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Auditoría Ambiental con fines de licenciamiento 

Estación de Servicio NATABUELA, operada por la empresa LUTEXSA 

INDUSTRIAL COMERCIAL CIA.LTDA. 

1. Información general de la actividad 

 

1.1. Ficha Técnica 

Título del proyecto/estudio: 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento con fines de 

Licenciamiento Ambiental de la Estación de Servicio 

NATABUELA, Parroquia San Francisco de Natabuela, 

Cantón Antonio Ante. 

Actividad Económica/Código CCAN: 
Estaciones de servicio (gasolineras y depósitos 

pesqueros) – Código 21.1.7.2. 

Datos de la instalación 

Av. Panamericana Norte Km. 8,5 Vía Atuntaqui, 

Parroquia San Francisco de Natabuela del Cantón 

Antonio Ante, Provincia de Imbabura. 

Coordenadas geográficas: 0°20'17.95"N; 

78°11'3.11"O. 

Coordenadas UTM: 0813450 E; 10037440 N. 

(Datum: UTM-WGS 84 ZONA 17 NORTE). 

Empresa promotora del proyecto 

LUTEXSA Industrial Comercial Cía. Ltda. 

Representante Legal: Ing. Didier Builes (empresa 

comercializadora) 

Ana Lucia Villacis (Estación de servicio) 

Dirección: Edificio Centrum, Av. Fco. Orellana Nº4 y 

calle Alberto Borges Esq. Piso 12.  Teléfonos: 04 - 

2288260 

e-mail: darwin.hernandez@terpel.com 

 

 

 

Firma de responsabilidad 
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Consultora Ambiental: 

PSI Productos y Servicios Industriales C. Ltda. 

Código de Registro: No. MAE-024-CC. 

RUC: 0991292705001 

Dirección: Cdla. Guayaquil Calle Emma Ortiz 2004 y 

Gerónimo Avilés, Mz. 15 Solar 1, Oficina 1-1 

Telf: 04-2394800 / 04-2394803 

Email: 6TUjennyastudillo@psiecuador.com U6T 

Composición del equipo técnico: 

Personal 

Director 

Biólogo 

Téc. Ambiental 

Cantidad 

1 

1 

2 

Plazo de ejecución del estudio: 30 días  

Período de Evaluación: Enero 2012 – Diciembre 2013 

Etapa de Evaluación: Almacenamiento y Comercialización de combustibles 

Equipo Técnico 

Composición del Equipo Técnico Consultor: 

Jenny Astudillo Velasco 

 

 Director,  Ingeniera Química 

jennyastudillo@psiecuador.com 

 

Claudio Murzi Pérez, M. Sc.  

 

 Ingeniero Ambiental 

claudiomurzi@psiecuador.com 

 

Julio Astudillo Velasco 

 

 Biólogo 

julioastudillo@psiecuador.com 
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1.2. Antecedentes 

El Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA, Título I, Libro VI del Texto Unificado de 

la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente TULSMA) define la Auditoría 

Ambiental de Cumplimiento como un conjunto de métodos y procedimientos que tiene 

como objetivo la determinación de cumplimientos o conformidades e incumplimientos 

o no conformidades de elementos de la normativa ambiental aplicable y/o de un 

sistema de gestión, a través de evidencias objetivas y en base de términos de 

referencia definidos previamente.  

Adicionalmente, el Reglamento Sustitutivo 1215 del Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE) establece en el Art. 42 la 

obligación de los sujetos de control de realizar Auditorías Ambientales al menos cada 

dos años y en el Art. 43 establece las directrices para la ejecución de las auditorías 

ambientales y su respectivo contenido. 

A efecto de cumplir con lo establecido en el Texto Unificado de la Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente TULSMA y con el Reglamento Sustitutivo 1215 

del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 

RAOHE, la empresa LUTEXSA Industrial Comercial Cía. Ltda., (marca TERPEL), 

contrata los servicios de la consultora ambiental PSI Productos y Servicios Industriales 

C. Ltda., (Compañía Consultora Ambiental registrada ante el Ministerio del Ambiente 

MAE con el No. MAE-024-CC), para la ejecución Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

con fines de Licenciamiento Ambiental de la Estación de Servicio NATABUELA, 

Parroquia San Francisco de Natabuela, Cantón Antonio Ante. 

La gestión ambiental de la EDS NATABUELA, inició en el año 1998, por medio de la 

presentación del Estudio/Diagnóstico Ambiental de las instalaciones destinadas a 

almacenar y comercializar combustibles. Consecuentemente, el día 3 de Junio del año 

1998, dicho estudio fue aprobado, mediante oficio DINAPA-H-245-1998. 

Mediante comunicación No. LXE-SSAC0052 recibida el 15 de enero de 2009, LUTEXSA 

Industrial Comercial Cía. Ltda., solicita certificar que las estaciones de servicio 

mencionadas en dicha comunicación cuentan con la aprobación de Estudios o 

Diagnósticos Ambientales, por lo que el Ministerio del Ambiente (MAE) responde 

mediante oficio No. MAE-SCA-2010-1146 con lo solicitado. En el Anexo C se adjunta el 

oficio No. MAE-SCA-2010-1146. 

Posteriormente, mediante Oficio No. MAE-SCA-2010-4596, emitido en el Distrito 

Metropolitano de Quito, el día 17 de Noviembre del año 2010, se emite la aprobación 

de la Actualización del Plan de Manejo Ambiental de la EDS NATABUELA. 
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Adicionalmente, en su numeral B) Respecto de las Auditorías Ambientales de 

Cumplimiento período 2006 -2008, se da a conocer la aceptación de la Auditoría 

Ambiental de Cumplimiento de la EDS NATABUELA. En cuanto a procesos de 

participación social previos, en el oficio mencionado anteriormente, se hace evidencia 

a la aceptación del proceso de la EDS NATABUELA. De manera concluyente, se 

presentan los requisitos para el licenciamiento de las estaciones de servicio 

mencionadas en dicho oficio. 

A traves del oficio No. MAE-CGZI-DPAI-2014-1249 emitido el 20 de Julio de 2014, la 

Direccion Provincial de Ambiente de Imbabura emite la aprobación del documento de 

Terminos de Referencia ambiental previo al licenciamiento ambiental de la estación de 

servicio NATABUELA. 

La Auditoría Ambiental de Cumplimiento a realizarse, se ha desarrollado sobre la base 

de la verificación en el sitio de todas las acciones de mejoramiento ambiental que 

fueron propuestas en la actualización del Plan de Manejo Ambiental ejecutada en el 

año 2010, presentada al Ministerio del Ambiente (MAE) en el mes de septiembre del 

mismo año y aprobados el 17 de noviembre del 2010 mediante oficio No. MAE-SCA-

2010-4596, el cual se adjunta en el Anexo A. Considerando la auditoria tiene fines de 

licenciamiento, se ha evaluado por solicitud de la autoridad ambiental de aplicación 

responsable, el último periodo comprendido entre enero 2012 y  diciembre 2013. 

La presente Auditoría Ambiental y Actualización del Plan de Manejo Ambiental, estuvo 

encaminada además a evaluar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 

aprobado por el MAE y a evidenciar la existencia de impactos ambientales nuevos y su 

ocurrencia, a través de una evaluación sistemática de las actividades de despacho de 

combustible. 

1.3. Alcance 

La última Auditoría Ambiental de Cumplimiento fue elaborada en el período 2006-

2008, misma que fue aprobada Mediante Oficio No. MAE-SCA-2010-4596 el 17 de 

noviembre del año 2010. Considerando la presente se destina con fines de 

licenciamiento, entonces por sugerencia de la Autoridad se considera el periodo a 

evaluación serán los dos últimos años,  comprendidos entre 2012 y 2013. 

Al final de las investigaciones de campo y de la revisión documental que se ejecutará, 

se evaluarán los siguientes aspectos y consideraciones: 
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 Si la estación de servicio desarrolla sus actividades de comercialización y 

almacenamiento de combustibles y negocios conexos en el marco de la 

legislación ambiental ecuatoriana. 

 Si la estación de servicio ha implantado el PMA de sus instalaciones y maneja 

adecuadamente su gestión ambiental. 

 Si se observan acciones que involucren daños ambientales, afectaciones 

sociales o molestias a los sectores poblacionales involucrados. 

 Si existe la necesidad de reajuste de las acciones que antes fueron propuestas 

y se sugieren mejoras al PMA. 

Las actividades a evaluarse serán aquellas asociadas a los procesos de Recepción y 

Venta de combustibles en las instalaciones de la EDS NATABUELA. 

2. Objetivos de la auditoria 

2.1. Objetivo General 

Realizar la Auditoría Ambiental de Cumplimiento con fines de Licenciamiento 

Ambiental de la EDS NATABUELA, estableciendo el nivel de cumplimiento de las leyes 

y reglamentos que en materia ambiental están vigentes en el país, especialmente el 

Reglamento Sustitutivo 1215 del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador y verificar el cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental actualizado en el año 2010. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar las medidas ambientales aplicadas; 

 Evaluar el estado actual de las actividades operativas auditadas; 

 Verificar y documentar el cumplimiento con lo expuesto en el Plan de Manejo 

aprobado y la normativa ambiental vigente, mediante Conformidades y No 

Conformidades; 

 Identificar la existencia de nuevos impactos ambientales, no identificados en 

los estudios anteriores; 

 Sugerir cambios o modificaciones que permitan ejecutar acciones para levantar 

las no conformidades encontradas, las cuales deberán involucrar tanto a los 

empleados como a la comunidad como el elemento fundamental del entorno; 
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 Actualizar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobado en el año 2010, para 

que permita a la estación de servicio desarrollar sus actividades a través de un 

adecuado control de los efectos ambientales y medidas de mitigación, tomando 

como marco legal lo establecido en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento 

Ambiental para la Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador; 

 Elaborar una Matriz lógica en el programa Excel que identifique los indicadores, 

medios de verificación, responsables y costos de  las medidas de mitigación 

establecidas. 

3. Metodología utilizada 

El período de evaluación comprende de Enero de 2012– Diciembre 2013; para el 

desarrollo de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento de la estación de servicio 

NATABUELA, y en consonancia con lo establecido en el RAOHE- 1215 relativo al 

reglamento sustitutivo del reglamento ambiental para las operaciones 

hidrocarburiferas en el Ecuador, artículo 43 literal c, la metodología se concentra en 

las condiciones operacionales actuales de la instalación como por ejemplo las 

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 del cumplimiento de normas, revisión 

de cumplimiento de planes de manejo ambiental y monitoreo, identificado las fuentes 

de impacto, sus causas y recomendaciones para su corrección. Ademas, toma en 

cuenta las condiciones del sitio en relación con los procesos que desarrolla. Para ello, 

realiza las siguientes actividades distribuidas para cada etapa: 

 Etapa pre-auditoría: 

o Revisión del marco legal para el desarrollo de la Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento; 

o Revisión de información relativa al expediente ambiental (documentos 

relacionados con la regularización de la instalación). 

o Preparación de las herramientas de campo a utilizar (listas de chequeo, 

encuestas, protocolos de muestreo). 

o Revisión de las pautas o recomendación sugeridas a partir de la 

aprobación del Diagnóstico Ambiental 

o Organización del equipo de auditores, distribución de responsabilidades 

dentro del equipo establecimiento del cronograma de auditoría; 
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o Revisión de detalles administrativos como la identificación de las 

personas de contacto en campo y apoyo logístico requerido 

o Planificación de las actividades que realizará el grupo auditor con la 

persona designada de LUTEXA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA. LTDA. y la 

administración de la estación de servicio; 

o Visita previa a la estación de servicio, a fin de definir aspectos 

relevantes para el desarrollo de la auditoria in-situ (reunión de pre-

auditoria) 

 Etapa Auditoría in-situ: 

o Visitas a la estación de servicio para observar la ejecución de los 

procesos de comercialización, almacenamiento de combustibles y para 

la inspección de las instalaciones y equipos; 

o Entrevistas a la persona(s) encargada(s) de la administración de la 

estación de servicio; empleo de todas las herramientas de trabajo 

preparadas. 

o Evaluación de emisiones de la operación de la estación de servicio y 

elaboración del reporte de hallazgos; 

Todas las herramientas y formatos utilizados por el equipo auditor para el 

levantamiento y registro de la información serán presentados en la auditoria como 

documentación de soporte. 

 Etapa Post Auditoría: 

o Revisión de documentos relacionados con la actividad ambiental de la 

estación (consumos de agua, consumo de energía eléctrica, generación 

de residuos sólidos, descarga de efluentes; aspectos de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional (S&SO), capacitación y desarrollo 

personal en lo que respecta a ambiente seguridad y relaciones 

comunitarias; 

o Determinación de No Conformidades y elaboración del Plan de Acción de 

no conformidades halladas durante la Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento; 

o Verificación del cumplimiento de los límites establecidos en el RAOHE 

1215 para los componentes agua, suelo y agua en función de los 

resultados obtenidos de los muestreos y análisis de laboratorio. 
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o Procesamiento de resultados obtenidos y todos los criterios empleados 

para la evaluación del parámetro analizado. 

o Elaboración y entrega del informe final a los organismos de control o 

autoridad ambiental de aplicación responsable (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia del Pichincha). 

En la siguiente tabla se puede observar el cronograma de actividades con el cual el 

equipo auditor procedió a la realización de las fases de Pre-Auditoría, Auditoría In-Situ 

(visita técnica) y eventualmente, Post Auditoría. 
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Tabla 1. Cronograma de trabajo del proceso de auditoria 
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4. Legislacion vigente y estandares ambientales aplicables a la actividad 

La Auditoría Ambiental de Cumplimiento se realizó sobre la base de los siguientes 

instrumentos jurídicos: 

4.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador vigente fue publicada en el Registro Oficial 

No. 449 del 20 de octubre del 2008. Es la norma fundamental que contiene los 

principios, derechos y libertades de quienes conforman la sociedad ecuatoriana y 

constituye la cúspide de la estructura jurídica del Estado.   

En el numeral 5 del Art. 3 se mantiene como deber primordial del Estado, la 

promoción del desarrollo sustentable. Esto concuerda con las tendencias que a nivel 

mundial se manifiestan sobre el ambiente y que se hallan reconocidas y 

documentadas en conferencias y Convenios internacionales.  

Otro avance significativo se plasma en el Art. 10, al ser reconocida la naturaleza o 

Pacha Mama como sujeto de derechos. En este tema se da un cambio de perspectiva, 

al pasar de una concepción antropocéntrica a una concepción bio-ecocéntrica y se 

rebate la vieja formulación del Derecho Positivo que reconoce únicamente como 

sujetos de una relación jurídica  a las personas naturales y personas jurídicas. 

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

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

idioma kichwa se denomina sumak kawsay. De igual manera, declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

El Art. 71 reconoce a la Naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, el derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la Naturaleza. También el Estado incentivará a las 

personas naturales y jurídicas y a los colectivos, para que protejan la naturaleza y 

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 
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El Art. 72 reconoce el derecho de restauración a la naturaleza, siendo este derecho 

independiente a la obligación del Estado y de las personas naturales o jurídicas de 

indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. También se contempla que en casos de impacto ambiental grave o 

permanente, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración y adoptará medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas. 

El Art. 73 obliga al Estado a la aplicación de medidas de precaución y restricción para 

las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, destrucción de 

ecosistemas o alteración permanente de ciclos naturales.  

Dentro de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas, los 

numerales 6 y 13 del Art. 83 señalan el respeto de los derechos de la naturaleza, la 

preservación de un ambiente sano y la conservación del patrimonio natural del país. 

En el Régimen de Desarrollo, el numeral 4 del Art. 276 señala como uno de los 

objetivos de dicho Régimen, la recuperación y conservación de la naturaleza y el 

mantenimiento de un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y 

colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a 

los beneficios de los recursos del subsuelo y patrimonio natural.  

El Art. 395 reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles 

y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de 

la naturaleza. 



 

                                                     Auditoría Ambiental de cumplimiento                                             12 
                                                       Estación de Servicio NATABUELA 

El Art. 396 obliga al Estado la adopción de políticas y medidas oportunas que eviten 

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

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

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

oportunas. 

Otro avance primordial, es la reversión de la carga de la prueba en temas 

ambientales. Es decir, el presunto contaminador deberá demostrar que el no es el 

causante del daño ambiental ocasionado. La responsabilidad por daños ambientales es 

objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará 

también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas.  

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización 

y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 

impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 

sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y 

sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

El Art. 397 establece que en caso de daños ambientales, el Estado actuará de manera 

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

Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la 

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

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

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

ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

 1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales.  
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3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que 

se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las 

áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad.  

El Art. 399 se refiere al ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, articulándose a través de un 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, que tendrá a su cargo la 

Defensoría del Ambiente y la Naturaleza. 

4.2. Codificación de la Ley de Gestión Ambiental 

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

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

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

los planes de manejo ambiental aprobados se le realizará mediante la auditoría 

ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el Ministerio del 

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

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

impacto ambiental como: 

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

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

función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente 

afectada; 

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

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro 

perjuicio ambiental derivado de su ejecución;  

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

que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

La evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento especial será formulada 

y aprobada, previamente a la expedición de la autorización administrativa emitida por 
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el Ministerio del ramo (Art. 24). Sin duda, esta Ley de Gestión Ambiental, como Ley 

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

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

estudios. 

Adicionalmente, es necesario indicar que esta Ley otorga mecanismos de participación 

social como consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma 

de asociación entre el sector público y el privado y se concede acción popular para 

denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y 

penal por acusaciones maliciosamente formuladas.  

También el Art. 41 contempla la acción pública a las personas naturales, jurídicas o 

grupo humano para denunciar la violación de las normas que protegen al ambiente y 

los derechos ambientales individuales o colectivos de la sociedad. De esta manera, 

queda establecida en esta ley la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Impacto 

Ambiental en toda obra que suponga un riesgo ambiental. Actualmente, la mayoría de 

Municipalidades del país están incorporando en sus Ordenanzas la exigencia de 

realizar este estudio en toda obra nueva. Con esta medida el Estado descentraliza su 

ámbito de acción y mejora su efectividad y control en el área ambiental. 

4.3. Codificación de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental 

Publicada en el Suplemento del Registro Oficial # 418 del 10 de septiembre de 2004.  

Esta Ley trata sobre la prevención y control de la contaminación de los recursos aire, 

agua y suelo y establece la prohibición de descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones que determine la autoridad 

ambiental competente (nacional, seccional o sectorial) que puedan perjudicar o 

constituir una molestia a la salud y vida humana, la flora, la fauna, los recursos o 

bienes del Estado o de particulares.   

El Art. 16 concede acción popular para denunciar a las autoridades competentes toda 

actividad que contamine el medio ambiente. 

4.4. Codificación de la Ley de Aguas 

Expedida mediante Codificación # 16 y publicada en el Registro Oficial 339 del 20 de 

mayo del 2004. En su Capítulo II De la Contaminación (Art. 22) prohíbe toda 

contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o 

de la fauna.  
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Al momento, debemos indicar que el proyecto de la nueva Ley Orgánica de los 

Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua se encuentra en plena discusión 

en la Asamblea Nacional. 

4.5. Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA)  

Expedido mediante Decreto Ejecutivo 3399 del 28 de noviembre del 2002, publicado 

en el Registro Oficial No. 725 del 16 de diciembre de 2002 y ratificado mediante 

Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 2 del 31 de 

marzo de 2003, dentro del cual se encuentran las disposiciones siguientes: 

 Políticas Básicas Ambientales (Título Preliminar). 

 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y control de la 

contaminación ambiental (Capítulo III, Título IV, Libro VI  De la Calidad 

Ambiental). 

Normas técnicas ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental en lo que se refiere a las descritas a continuación: 

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

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

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

los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descargas en cuerpos 

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

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

VI, De la Calidad Ambiental). 

 Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para 

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

determinando normas generales para suelos de distintos usos; criterios de 

calidad y remediación para suelos contaminados. (Anexo 2, Libro VI, De la 

Calidad Ambiental). 

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

permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel del suelo. (Anexo 4, 

Libro VI, De la Calidad Ambiental). 

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

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

métodos de medición de estos niveles, así como proveen valores para la 

evaluación de vibraciones en edificaciones. (Anexo 5, Libro VI, De la Calidad 
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Ambiental). 

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

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

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

 Listado Nacional de Productos Químicos prohibidos, peligrosos y de uso 

severamente restringido que se utilicen en el Ecuador (Anexo 7, Libro VI, De la 

Calidad Ambiental). 

4.6. Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo No. 1215, Registro Oficial 

No 265 del 13 de febrero 2001 

De este reglamento, se consideraran en aras de evaluar la situación de la estación de 

servicio, los siguientes artículos: 

 Art. 14.- Control y seguimiento 

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

convencionales. 

 Art. 25.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles. 

 Art. 26.- Seguridad e higiene industrial. 

 Art. 27.- Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones. 

 Art. 28.- Manejo de desechos en general: 

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

incorporar específicamente las políticas y prácticas para la reducción en la fuente 

de cada una de las categorías de los desechos descritos en la Tabla No. 8 del 

Anexo 2 de este Reglamento; 

b) Clasificación.- Los desechos constantes en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este 

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

acuerdo a normas ambientales y conforme al Plan de Manejo Ambiental; 

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

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

piscinas de disposición final, contarán con un sistema adecuado de canales para el 

control de lixiviados, así como tratamiento y monitoreo de éstos previo a su 

descarga; y, 

d) Registros y documentación.- En todas las instalaciones y actividades   
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hidrocarburíferas se llevarán registros sobre la clasificación de desechos,  

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

para cada clase de desechos conforme a la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este 

Reglamento. En resumen de dicha documentación se presentará en el Informe 

Anual Ambiental.  

 Art. 29.- Manejo y tratamiento de descargas líquidas.- Desechos líquidos 

industriales, aguas de producción descargas líquidas  y aguas de formación. 

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

 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, reformatorio 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 auditoria.  
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 Art. 71.- Tanques de almacenamiento. 

 Art. 78.- Normas de seguridad.  

4.7. Acuerdo ministerial No. 161 del 18 de diciembre del 2003, que modifica 

los valores estipulados en el ordinal V, artículo 11 título 11 libro IX del Texto 

Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, referente a los Servicios de 

Gestión y Calidad Ambiental. 

Expedida para sustituir los títulos V y Vi del libro VI del Texto UNIFICADO DE LA 

Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente por el nuevo Reglamento para la 

prevención control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales.  

Para el caso particular de la estación de servicio, corresponde prestar atención a la 

sección II correspondiente al agestión integral de los desechos peligrosos y especiales, 

de acuerdo a las fases presentadas en el artículo 178.  

El parágrafo I, II y III, se refieren específicamente a la generación, almacenamiento y 

recolección de este tipo de desechos, teniendo que ajustarse a lo dispuesto en los 

artículos del 181 al 203. 

4.8. Acuerdo Ministerial N° 026 Registro de generadores de desechos 

peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental 

y para el transporte de materiales peligrosos 

Expedida el 16 de Febrero de 2008, con l fin de establecer los procedimientos de 

registro de generadores de desechos, la gestión de los mismos y el transporte de 

materiales peligrosos.  

De acuerdo a las actividades desarrolladas por la estación de servicio, se aplica la 

necesidad de seguir con los procedimientos establecidos en el anexo A. 

correspondiente al registro como generador de desecho peligroso, establecido en el 

artículo 1 del mencionado acuerdo ministerial 

4.9. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo del IESS 

Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 y publicado en el Registro Oficial 

#249, de Febrero 3 de 1998. 

Las disposiciones de este Reglamento, se aplican a toda actividad laboral y en todo 

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

los riesgos del trabajo y el mejoramiento del ambiente laboral. 



 

                                                     Auditoría Ambiental de cumplimiento                                             19 
                                                       Estación de Servicio NATABUELA 

 Art. 11. Obligaciones de los empleadores. 

 Art. 175. Disposiciones generales. 

 Art. 176. Ropa de trabajo. 

 Art. 187. Prohibiciones para los empleadores. 

4.10. Acuerdo Ministerial No. 86 de 2 de octubre de 2009 y publicado en el 

Registro Oficial No. 64 del 11 de noviembre de 2009 

Mediante el cual el Ministerio del Ambiente estableció como Política de Estado, las 

Políticas Ambientales Nacionales, las cuales son: 

 No. 1.- Articular un acuerdo nacional para la sustentabilidad económica-

ambiental. 

 No. 2.- Usar eficientemente los recursos estratégicos para el desarrollo 

sustentable: agua, aire, suelo biodiversidad y patrimonio genético. 

 No. 3.- Gestionar la adaptación al cambio climático para disminuir la 

vulnerabilidad social, económica y ambiental. 

 No. 4.- Prevenir y controlar la contaminación ambiental para mejorar la calidad 

de vida. 

 No. 5.- Insertar la dimensión social en la temática ambiental para asegurar la 

participación ciudadana. 

 No. 6.- Fortalecer la institucionalidad para asegurar la gestión ambiental. 

4.11. Ley Orgánica de Salud 

 Publicada en el Suplemento del Registro Oficial # 423 del 22 de diciembre de 

2006.  

 El Art. 7 literal c) se refiere al derecho que tienen las personas de vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

 El Libro II se refiere a la Salud y Seguridad Ambiental estableciendo en su Art. 

95 que la autoridad sanitaria nacional coordinara con el MAE las normas 

básicas para la preservación del ambiente en temas de salud humana. 

 El Art. 95 indica que la autoridad sanitaria nacional en coordinación con el 

Ministerio de Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del 

ambiente en materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán 

de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades 
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públicas, privadas y comunitarias. El Estado a través de los organismos 

competentes y el sector privado  está obligado a proporcionar a la población, 

información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental y sus 

consecuencias para la salud individual y colectiva. 

 El Art. 96 señala la obligación de toda persona natural o jurídica de proteger 

todo acuífero, fuente o cuenca que sirva para abastecimiento de agua para 

consumo humano y prohíbe cualquier actividad que pueda contaminar dicha 

fuente de captación de agua.  

 El Art. 103 prohíbe descargar o depositar aguas servidas y residuales sin el 

tratamiento apropiado en cualquier curso de agua siendo responsabilidad de la 

autoridad sanitaria nacional en coordinación con los municipios del país. 

 El Art. 104 dispone la obligación de todo establecimiento comercial industrial o 

de servicios de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas que se 

produzcan por efecto de sus actividades. 

 El Art. 113. Señala que toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, 

recreativa y de diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios 

de transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y 

reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la contaminación por 

ruido, que afecte a la salud humana. 

 El Art. 118. Indica que los empleadores protegerán la salud de sus 

trabajadores, dotándoles de información suficiente, equipos de protección, 

vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, 

disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades 

laborales. 

 El Capítulo III se refiere a la Calidad del aire  y contaminación acústica con el 

objetivo de evitar la contaminación por ruido que afecte la salud humana. 

 En conclusión, la Ley Orgánica de Salud dispone la coordinación 

interinstitucional entre las autoridades sanitaria y ambiental a nivel nacional 

con el fin de prevenir la contaminación de los recursos y a su vez evitar 

cualquier atentado contra la salud humana de los habitantes. 

4.12. Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental 

Expedido mediante Decreto Ejecutivo 1040 y publicado en el RO 332 del 8 de mayo de 

2008. El Art. 1 define la participación social como los mecanismos para dar a conocer 
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a una comunidad afectada/interesada, los proyectos que puedan conllevar riesgo 

ambiental, así como sus estudios de impacto, posibles medidas de mitigación y planes 

de manejo ambiental.  

Dentro del ámbito de aplicación, este Reglamento regula la aplicación de los artículos 

28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental, siendo sus disposiciones los parámetros 

básicos que deban acatar todas las instituciones del Estado que integren el Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sus delegatarios y concesionarios   

(Art. 2). 

De igual manera, la participación social se desarrollará en el marco del procedimiento 

"De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental", del Capítulo II, 

Título III de la Ley de Gestión Ambiental.  

El Art. 8 reconoce sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución 

Política y en la ley, como mecanismos de participación social en la gestión ambiental, 

los siguientes: 

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

ampliadas y foros públicos de diálogo; 

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de 

comunicación; 

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental; 

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

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

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

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

disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente; 

g) Mecanismos de información pública;  

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

i) Página web; 

j) Centro de información pública; y, 

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.  

Al referirse al alcance de la participación social y al constituir esta un elemento 

transversal y trascendental de la gestión ambiental se integrará principalmente 
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durante las fases de toda actividad o proyecto propuesto, especialmente las 

relacionadas con la revisión y evaluación de impacto ambiental.  

También el Art. 12 determina como autoridad competente a las instituciones y 

empresas del Estado, en el área de sus respectivas competencias, para la 

organización, desarrollo y aplicación de los mecanismos de participación social, a 

través de la dependencia técnica correspondiente. 

Otro aspecto importante es precisar los sujetos de participación social ya que  sin 

perjuicio del derecho colectivo que garantiza a todo habitante la intervención en el 

procedimiento antes mencionado, se dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro 

del área de influencia directa donde se llevará a cabo la actividad o proyecto que 

cause impacto ambiental, la misma que será delimitada previamente por la autoridad 

competente. En dicha área, aplicando los principios de legitimidad y representatividad, 

se considerará la participación de: 

a) Las autoridades de los gobiernos seccionales, de ser el caso; 

b) Las autoridades de las juntas parroquiales existentes 

c) Las organizaciones indígenas, afroecuatorianas o comunitarias legalmente 

existentes y debidamente representadas; y, 

d) Las personas que habiten en el área de influencia directa, donde se llevará a 

cabo   la actividad o proyecto que implique impacto ambiental (Art. 15). 

La Disposición Final Segunda establece que para el caso de Estudios de Impacto 

Ambiental Ex–Post, el proponente difundirá los resultados del estudio a los sujetos de 

participación social del área de influencia de la actividad o proyecto y sus sugerencias 

podrán ser incluidas en el Plan de Acción siempre y cuando sean técnica y 

económicamente viables. 

Es menester precisar la siguiente normativa secundaria: 

 Acuerdo Ministerial No. 112 del 17 de julio de 2008, por el cual se expidió el 

Instructivo al Reglamento de Aplicación de los mecanismos de participación 

social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 

 Acuerdo Ministerial No. 121 del 15 de agosto de 2008, por el cual se expidió 

el Instructivo para la Evaluación, calificación y Registro de Facilitadores 

Ambientales. 

4.13. Código Penal 

 Ley 99-49.- Publicada en el Registro Oficial No. 2 de 25 de Enero del año 



 

                                                     Auditoría Ambiental de cumplimiento                                             23 
                                                       Estación de Servicio NATABUELA 

2000, que  incorpora los delitos y contravenciones ambientales a la legislación 

penal, clasifica y tipifica  las infracciones ambientales: contaminación del aire; 

contaminación por ruido; contaminación por acumulación de desechos; y, 

daños a espacios verdes, como delitos contra la seguridad pública; y establece  

sanciones con penas de prisión de hasta cinco años. 

4.14. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

 Art. 4.- Constituye uno de los fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales “…la 

recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de medio 

ambiente sostenible y sustentable…”; 

 Art. 55.- En concordancia con lo establecido en la Constitución de la República, 

ratifica como una competencia exclusiva de los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales la prestación, de entre otros servicios, los de 

manejo de desechos sólidos; 

 Art. 137.- Que establece textualmente “…las competencias de prestación de 

servicios públicos de alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 

desechos sólidos, y actividades de saneamiento ambiental, en todas sus fases, 

las ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus 

respectivas normativas…”; 

 Art. 431.- Los gobiernos autónomos descentralizados de manera concurrente 

establecerán las normas para la gestión integral del ambiente y de los 

desechos contaminantes que comprende la prevención, control y sanción de 

actividades que afecten al mismo…”; 

4.15. Reglamentos, leyes, acuerdos ministeriales y ordenanzas municipales 

Adicionalmente se consideran los estatutos enmarcados en las siguientes legislaciones, 

específicas para el tipo de operaciones ejecutadas dentro las instalaciones de la 

estación de servicio NATABUELA: 

 Acuerdo Ministerial No. 91: “Límites máximos permisibles para emisiones a la 

atmósfera provenientes de fuentes fijas para Actividades Hidrocarburíferas”, 

publicado en el R.O. 430 del 4 de Enero del 2007. 

 Compendio de Normas de Seguridad e Higiene Industrial de Petroecuador. 

Octubre 2004. 
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 Reglamento General para aplicación de la Ley contra incendios, Acuerdo 0596, 

publicado en el R.O. 834, del 17 de mayo de 1979. 

 Reglamento de Prevención, mitigación y protección contra incendios. Acuerdo 

Ministerial 1257, publicado en el R.O. 114 del 2 de abril de 2009. 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2260 “Instalaciones para gas 

combustible en edificaciones de uso residencial, comercial o industrial”. 

Requisitos. 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2266:2010. Transporte, almacenamiento 

y manejo de productos químicos peligrosos. Instituto Ecuatoriano de 

Normalización. Enero 2010.   

 Norma Técnica NTN 2288:2000. Productos Químicos Industriales Peligrosos. 

Etiquetado de Precaución. Requisitos. 

 Norma NFPA 30-2003 Flammable and Combustible Liquids Code.  

4.17. Responsabilidad institucional 

La estación de servicio auditada se encuentra ubicada en la Av. Panamericana Norte, 

Km 8.5 vía Atuntaqui, en el cantón Antonio Ante, Parroquia San Francisco de 

Natabuela de la Provincia de Imbabura. 

Según el Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental, La Autoridad Máxima Ambiental 

Nacional la ejerce el Ministerio del Ambiente, instancia rectora, coordinadora y 

reguladora del sistema nacional descentralizado de Gestión ambiental (SNDGA), sin 

perjuicio de las atribuciones que dentro de ámbito de sus competencias y conforme las 

leyes que las regulan, será la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAc); 

por medio de la Dirección Regional del Ambiente Imbabura, quien será la encargada 

de liderar y coordinar el proceso de evaluación de la presente Auditoria Ambiental de 

Cumplimiento de la EDS NATABUELA. 

5. Descripción de la actividad 

5.1. Identificación de las actividades de la estación de servicio, ubicación y 

área de influencia 

La EDS NATABUELA, almacena y expende combustibles (gasolinas súper, extra y 

combustible diesel), y es operada por la empresa LUTEXSA Industrial Comercial Cía. 

Ltda., la misma que le transfiere tecnología y le exige el cumplimiento de normas y 
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principios de operación (política empresarial) y servicio al cliente. La estación de 

servicio trabaja con la imagen comercial de TERPEL. 

7.2. Ubicación geográfica de las instalaciones 

La estación de servicio objeto de estudio, se encuentra ubicada en la Av. 

Panamericana Norte, Km. 8.5 vía Atuntaqui en el Cantón Antonio Ante, Parroquia 

Natabuela de la Provincia de Imbabura. 

La estación de servicio limita al norte y al oeste con terrenos vacios de propiedad 

del dueño de la estación de servicio, al sur con un taller mecánico, una 

vulcanizadora y la vía Panamericana Norte y al oeste con la vía Panamericana Norte, 

viviendas y terrenos destinados para sembríos.  La estación de servicio se encuentra 

ubicada en una zona rural. 

Las coordenadas centrales UTM zona 17 NORTE, del polígono de ubicación de las 

instalaciones son: 0813450 E; 10037440 N. 

Tabla 1. Coordenadas del polígono de implantación 

Puntos X Y 

1 813.411 10037460 

2 813.404 10037398 

3 813.482 10037418 

4 813.489 10037482 

 

5.2. Área de Influencia directa 

El área de influencia comprende el ámbito espacial donde se manifiestan de manera 

evidente, durante las actividades de la estación de servicio, los posibles impactos 

ambientales y socioculturales (RS 1215 del RAOHE, 2001) ocasionados por las 

actividades hidrocarburíferas desarrolladas en las instalaciones de la estación de 

servicio. Para la delimitación del AID se establecieron criterios de carácter técnico, 

ambiental y  socioeconómico. A continuación se presentan cada uno de los criterios 

empleados para su delimitación. 
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 Criterios de carácter técnico 

Los criterios de carácter técnico están referidos a las características de las 

instalaciones, en función de las actividades de almacenamiento y comercialización de 

combustible que se realiza en las islas de despacho. El fundamento para establecer 

estos criterios de carácter técnico están basados en considerar las actividades 

operativas como un sistema cerrado, que cuenta con entradas y muy especialmente 

salidas, que pueden interferir o no en la calidad del entorno o el área de influencia 

que se considera en este apartado. 

El sistema está compuesto por una actividad principal, que consiste en el 

almacenamiento en tanques herméticos de combustibles (gasolinas y diesel); 

mientras que, su actividad secundaria, es aquella referente al expendio (venta) de 

combustibles a los clientes de la estación de servicio. 

Por su parte de las actividades realizadas en las instalaciones divergen los 

combustibles (gasolinas súper, ecopaís (extra) y diesel), los cuales pueden ser un 

factor importante en el establecimiento del área de influencia, de acuerdo a los 

efectos que éstos tengan sobre cada componente ambiental. Estas salidas están 

representadas por la carga estática que podría generarse durante las actividades de 

carga y descarga del producto del autotanque hacia los tanques de almacenamiento 

estacionarios; ruido, el cual está directamente influenciado por aquel generado por los 

vehículos dentro de la estación de servicio; el efluente residual del sistema de trampa 

de grasas, cuyos lodos contaminados son considerados desechos no peligrosos 

(Anexo 2, Tabla 7, literal b) del Reglamento Sustitutivo 1215 del RAOHE, y los 

desechos sólidos domésticos que se generan por las actividades diarias e influencias 

humanas. 

Además se debe considerar el riesgo potencial existente de un conato de incendio en 

las instalaciones de la estación de servicio, para lo cual, la Administración dota de los 

equipos contraincendios, realiza la capacitación, y ejecuta los simulacros al personal 

de venta de combustible. 

 Criterios de carácter ambiental 

Los criterios de carácter ambiental guardan una estrecha relación con los aspectos 

mencionados en el desarrollo de los criterios técnicos. Las salidas identificadas del 

sistema, como producto de las actividades operativas de la empresa, pueden ser 

consideradas de una naturaleza que perjudique significativamente a las condiciones 

del entorno ambiental en el que se emplazan las instalaciones.  
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Considerando al entorno ambiental como la unión de todos esos factores físicos y 

biológicos, es importante destacar el alcance o el radio de influencia del efecto que 

generan las salidas del sistema para con los principales componentes naturales, y el 

tipo de sinergia producida.   

Cabe indicar que las actividades que se realizan dentro de la estación de servicio son 

las de almacenamiento y venta de combustible; no se genera ningún tipo de efluente 

residual por procesos productivos, sin embargo, se considera aquel por el lavado de 

pistas y marquesina, el cual puede arrastrar remanentes de hidrocarburos. 

 Criterios de carácter socio-económico 

Estos están relacionados con las características de los asentamientos poblacionales 

dentro del área de desarrollo de las actividades de la estación de servicio. 

Las instalaciones objeto de auditoría, se ubican en la Av. Panamericana Norte, sitio en 

donde se facilita el tránsito y el transporte de productos; en la zona se puede 

observar algunos asentamientos industriales y poblacionales distanciados, en una 

zona periférica al casco urbano de la ciudad de Ibarra. 

La importancia del criterio socioeconómico es encontrar la relación que los criterios 

técnicos y medioambientales tienen con éste, en función de derivar sus efectos en 

una variación considerable de la calidad de vida de los habitantes de los centros 

poblados. La opinión de los moradores de estos emplazamientos es importante, pues 

a partir de éstos, se puede determinar el alcance de los efectos derivados de las 

actividades operativas y la intensidad con la que se perciben.  

Establecimiento del área de influencia directa (AID) 

Del estudio de los criterios de carácter técnico se determinó la importancia de conocer 

las salidas del sistema operativo por su efecto sobre el componente medio ambiental 

y socioeconómico. 

Considerando entonces que el área de influencia directa deberá abarcar la zona donde 

se realizan las actividades de almacenamiento y comercialización de combustibles, 

por lo que se delimita un radio 250 m medidos desde el centro del predio. Esta 

distancia se asume considerando su ubicación geográfica, el tipo de zona donde se 

encuentra asentada, los posibles impactos positivos o negativos sobre el entorno, que 

pudieran generarse debido a las actividades de almacenamiento y comercialización de 

combustibles, la posibilidad existente de un conato de incendio que es el riesgo 

potencial de mayor alcance en función de su efecto directo, siendo identificada su 

posible propagación hasta las empresas aledañas e infraestructuras cercanas. 
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Descripción del área de influencia directa  

La vía Panamericana Norte, es una arteria vial de alta relevancia en la Provincia de 

Imbabura, puesto que esta logra comunicar al Quito, Otavalo y Cayambe con el 

Cantón Ibarra, y sus diferentes parroquias y sectores rurales. 

La estación de servicio limita al norte y al oeste con terrenos vacios de propiedad 

del dueño de la estación de servicio, al sur con un taller mecánico, una 

vulcanizadora y la vía Panamericana Norte y al oeste con la vía Panamericana 

Norte, viviendas y terrenos destinados para sembradíos.   

Dentro del área de influencia se ha podido determinar la ubicación de la Hosteria 

Natabuela, y el restaurante RUSTICA 10 GRILL PUB & LOUNGE. 

5.3. Área de influencia indirecta (AII) 

Para la delimitación del AII se ha considerado criterios de carácter ambiental y  

socioeconómico, en base a los impactos secundarios asociados a las instalaciones 

auditadas. El AII no se relaciona con las áreas donde se encuentran ubicados los 

componentes de la empresa (criterios técnicos), sino con las potenciales interacciones 

de los impactos directos con los demás componentes ambientales, que son abióticos, 

bióticos y socioeconómicos.   

A continuación se presentan los criterios empleados para la delimitación del AII.  

Criterios de carácter ambiental 

De los efectos considerados para la determinación del área de influencia indirecta, la 

ocurrencia de un incidente relacionado a derrames de alta cantidades de derivados de 

hidrocarburos, se debe considerar como la potencial causa de un efecto secundario 

principalmente sobre la salud de la zona de influencia. 

La generación del ruido producido por el tránsito de los camiones encargados de la 

carga de combustible a la estación de servicio, podría causar molestias o 

inconvenientes a la población que se encuentra en el sector; sin embargo, la recarga 

de combustible no es una actividad diaria, y su periodicidad varía de la demanda de 

combustible, la cual podría variar en función del requerimiento de la zona y la 

afluencia de clientes. 

De igual manera, las instalaciones objeto de estudio no es una fuente significativa de 

ruido, y éste es influenciado directa e intensamente por el tránsito vehicular. 
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Criterios de carácter socio-económico 

La posibilidad de ocurrencia de un conato de incendio, y/o derrames de hidrocarburos 

en las instalaciones, podrían generar molestias, inconvenientes, y daños a la 

propiedad privada ajena a las instalaciones. Como bien está descrito anteriormente, 

existen asentamientos poblacionales cercanos, y establecimientos comerciales 

asentados incluso a priori de la implantación de la estación de servicio. 

Adicionalmente, en las instalaciones comerciales.  

Establecimiento del área de influencia indirecta (AAI) 

Considerando entonces los efectos que podrían generar las actividades de 

almacenamiento y comercialización de combustible, y los riesgos potenciales 

existentes, que pudieran afectar el entorno se toma como área de influencia indirecta 

un radio de 500 metros desde el centro de las instalaciones objeto de auditoría.  

El establecimiento de esta distancia asume que se abarcan los puntos donde puedan 

evidenciarse los potenciales efectos generados indirectamente sobre el entorno, los 

cuales pueden ser ocasionados por las actividades de las instalaciones. 

Descripción del área de  influencia indirecta 

El área de influencia indirecta es aquella ubicada en extensiones mayores a los 250m 

de radio desde el centro de las instalaciones de la estación de servicio hasta un radio 

máximo de 500m; es el área donde potencialmente podrían presentarse los impactos 

socio-ambientales. 

El área de influencia indirecta se compone primordialmente por extensiones 

sumamente amplias de pastizales y de vegetación ornamental, a continuación se hace 

una breve descripción de los elementos que la conforman: 

 Pastizales 

 Parque Natabuela 

 Ibamotors 

 Hosteria Pueblo Viejo 

En la Figura 1 se muestra la ubicación de las instalaciones de la estación de servicio 

NATABUELA en el Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura, y en la Figura 2 se presenta 

el área de influencia. 
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Figura 1. Plano de ubicación geográfica de la estación de servicio NATABUELA 
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Figura 2. Plano del área de influencia de la estación de servicio NATABUELA 
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5.4. Personal administrativo y de servicio.  Jornadas de trabajo  

El personal que trabaja en la estación de servicio lo integran 7 personas, en cargo 

distinguidos de la siguiente manera: 

 Isleros: 6 

 Gerencia: 1 

Para brindar atención a los clientes de la estación de servicio, el horario de atención 

en las islas de despacho es de 24 horas cubierto por 3 turnos de ocho horas cada uno: 

06h00-14h00, 14h00-22h00 y 22h00-06h00 

La estación de servicio llevaba a cabo capacitaciones en función a lo establecido por la 

red LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA. LTDA.  La administración de la estación de 

servicio provee al personal de pista de uniformes y de los equipos de protección 

personal necesarios. El trabajador encargado de las operaciones de descarga de 

combustible desde el tanquero, utiliza implementos de seguridad como: guantes, 

mascarilla, arnés y chaleco reflectivo durante el proceso. 

5.5. Revisión general de las instalaciones y equipos 

La estación de servicio se encuentra emplazada en un terreno de forma de trapecio 

achatado de oeste a este, y ocupa un área total de 5.290 mP

2
P; cuenta con edificaciones 

de hormigón armado y de estructura metálica.  Las principales instalaciones de la 

estación de servicio se detallan a continuación: 

 Una marquesina, con 4 islas, cada una con un surtidor de combustibles.  

 Cuatro surtidores electrónicos de combustible: 

o Dos surtidores de dos mangueras, una a cada lado, para el 

abastecimiento de gasolina extra.    

o Un surtidor de dos mangueras, una a cada lado, para la distribución de 

gasolina súper y extra. 

o Un surtidor de dos mangueras, una a cada lado, para la distribución de 

diesel. 

 Cuatro tanques subterráneos de almacenamiento de combustibles ubicados 

dentro de estructuras de hormigón, con sus respectivas tuberías de venteo.  La 

capacidad de los tanques se indica en la Tabla 2.    
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 La estación de servicio cuenta con las tuberías de venteo de los tanques de 

almacenamiento  

 Bocas de llenado de combustibles, señalizadas con el color respectivo de 

acuerdo al combustible utilizado. 

 Canales perimetrales alrededor de las marquesinas para recoger las aguas 

lluvias y las aguas de lavado de los patios.   

 Dos trampas de grasas de tres pasos, una trampa está ubicada en el sector 

noroeste de la estación de servicio y recepta los desechos líquidos generados 

durante el lavado de pisos e islas de despacho, la otra trampa de grasas se 

encuentra junto al Xpress Lube y recepta los efluentes del lavado de esta área 

y los desechos que se generaban en la lubricadora, que actualmente no está 

funcionando. 

 Una edificación de 1 planta donde se encuentra el Food Mart, las oficinas 

administrativas, baterías sanitarias para varones y mujeres destinadas al uso 

de los clientes, cuarto de vestidores, cuarto del compresor y panel de control y 

cuarto del generador eléctrico.  

 Lubricadora de vehículos, Lube Xpress, ubicada en el sector norte de la 

estación, se encuentra fuera de funcionamiento. 

 Cisterna de agua potable en buen estado de  15000 galones, de capacidad 

(3,30 m x 4,30 m x 1,70 m de profundidad). 

 Dos pozos de monitoreo en el área de descarga  

 Punto de abastecimiento de agua y aire para los radiadores y neumáticos de 

los vehículos de los clientes de la estación de servicio. 

 Patios pavimentados en su totalidad, para circulación vehicular y peatonal; 

cuentan con la señalización de seguridad. 

 Parqueadero para automotores frente al Market. 
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Tabla 2. Listado de tanques de almacenamiento de combustibles 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3 se presenta el plano de implantación de la estación de servicio, donde 

pueden identificarse todas las áreas e infraestructuras aquí descritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combustible Cantidad de tanques Capacidad en galones 

Súper 1 

9750 c/u Extra 2 

Diesel 1 
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Figura 3. Plano de implantación general de la estación de servicio 

NATABUELA 
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5.6. Revisión de áreas específicas 

5.6.1. Edificación de servicios diferentes al despacho de combustible:  

Al sur del predio ocupado por la estación de servicio se ubica el edificio administrativo 

y de servicios, donde se localiza el food mart, las oficinas de gerencia y secretaria, las 

baterías sanitarias para clientes y empleados de laa estación, el área de maquinas y el 

cuarto del generador eléctrico. 

5.6.2. Servicios conexos 

Los clientes de la estación de servicio NATABUELA disponen de los servicios de 

abastecimiento de agua y aire para los vehículos de sus clientes, el cual se encuentra 

en buen estado. Además los clientes de la estación de servicio cuentan con el Food 

Mart, y con baterías sanitarias. 

5.6.3. Equipos de seguridad 

La estación cuenta con extintores de polvo químico seco (PQS), Dióxido de Carbono 

(COR2R), Película de Foam (AFFF) y Nitrógeno (NR2RRR) para combatir cualquier conato de 

incendio. En la Tabla 3 se indican los extintores, su tipo, capacidad y su ubicación en 

la estación de servicio.     

Tabla 3.    Listado de extintores de la estación de servicio NATABUELA 

Cantidad Ubicación Tipo Capacidad Fecha 

1 Isla #1 PQS 20 lb Enero 2014 

1 Isla #2 PQS 20 lb Enero 2014 

1 Isla #3 PQS 20 lb Enero 2014 

1 Isla #4 PQS 20 lb Enero 2014 

1 Área de descarga PQS 100 lb Enero 2014 

1 oficina   PQS 20 lb Enero 2014 

 

LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA. LTDA. lleva a cabo en sus estaciones de 

servicio, entre ellas NATABUELA, su plan de Educación Ambiental y Capacitaciones en 

temas ligados al cuidado del medio ambiente, seguridad laboral, manejo de 

combustibles, manejo de desechos en la estación de servicio y recurso humanos.  La 

estación de servicio mantiene los registros de estas capacitaciones, mencionando el 

tema a tratar y listando a los asistentes al evento.  
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Dentro del Plan de Educación y Capacitación Ambiental de la estación de servicio se 

incluyen todos los entrenamientos y simulacros que en temas relacionados al uso de 

extintores, evacuación de las instalaciones y conato de incendios y derrames. El 

presente informe de auditoría presenta en su anexo todos los registros 

correspondientes al cumplimiento del Plan de Educación y Capacitación Ambiental. 

Considerando las actividades desarrolladas en la instalación, se debe considerar la 

importancia del uso de un uniforme apropiado y equipos de protección personal que le 

permita a los trabajadores e la estación de servicio desarrollar su trabajo con la 

mayor comodidad pero a la vez de la manera más segura posible. Entre los 

implementos que se entregan al personal están guantes, mascarilla, arnes, chaleco 

reflectivo.  Asi mismo, y cumpliendo con su responsabilidad social, la estación de 

servicio realiza anualmente el chequeo médico de los trabajadores de la estación de 

servicio, por lo que se cuenta con el carne de salud emitido por la Dirección Provincial 

de Salud Imbabura. 

5.7. Revisión general de la operación de la estación de servicio 

5.7.1. Recepción de combustibles 

La recepción de combustibles se realiza desde los tanqueros cisternas hacia los 

tanques subterráneos de almacenamiento. El combustible se descarga por gravedad a 

través de mangueras flexibles con acoples herméticos hasta las bocas de llenado de 

los tanques. Las bocas de llenado de combustible tienen el color de acuerdo al 

combustible que se almacena. 

La operación de descarga se realiza desde el carro tanque directamente hacia los 

tanques de almacenamiento, por gravedad. Esta operación dura aproximadamente 45 

minutos y depende de la cantidad de combustible que se descargue. 

Antes de proceder al llenado del tanque de almacenamiento se verifica que las tapas 

en los compartimentos del tanquero se encuentren colocadas, se comprueba que el 

combustible a descargar es el correcto a través de una purga desde el compartimiento 

del tanquero. Se revisa el olor, color y aspecto del combustible. Se verifica que el 

volumen disponible en el tanque de almacenamiento es suficiente para el combustible 

a descargar. 

El proceso de descarga de combustible cumple un procedimiento que reúne todas las 

recomendaciones de seguridad necesarias. Estas recomendaciones de seguridad son 

responsabilidad de la administración y deben ser cumplidas por todo el personal de la 

estación de servicio.  
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Durante la descarga se exige que el tanquero se parquee correctamente y apague el 

motor. Se colocan los conos de seguridad alrededor de la zona de carga y el aviso 

correspondiente.  Se conecta al tanquero la pinza de descarga a tierra, para descartar 

cualquier indicio de corriente estática.     

Se coloca en un lugar cercano el extintor contra incendios para que esté listo en la 

eventualidad de un conato de incendio. Si la descarga del tanquero es por la noche, se 

usa una linterna antiexplosiva. 

Cuando se producen pequeños derrames, por cuestiones accidentales, los empleados 

cierran la válvula y recogen el producto con arena y posteriormente se lava con agua 

y detergente. La arena se seca al ambiente para ser reutilizada en otra ocasión.   

La arena se encuentra almacenada en recipientes plásticos en cada una de las islas de 

despacho y dispensadores, existiendo además tambores metálicos a cercanías del área 

de tanques. 

5.7.2. Suministro de combustibles 

Los despachadores suministran el combustible a los clientes desde los surtidores 

electrónicos. Los surtidores tienen un sistema automático para el control de llenado 

que evita que se produzcan derrames de combustible. También disponen de una 

válvula de impacto que suspende el despacho cuando se ha producido un choque 

contra el surtidor. Los surtidores poseen además una válvula de cierre en la tubería 

que suspende el servicio si se detecta una temperatura superior a los 80P

o
PC o cuando 

se produce un impacto.   

El personal de despachadores o isleros, ha sido previamente capacitado por LUTEXA 

INDUSTRIAL COMERCIAL CIA. LTDA., en la operación de los surtidores, atención al 

público y en la aplicación de medidas de seguridad.      Para el despacho de 

combustibles se siguen reglas de seguridad corporativas, se despacha únicamente a 

automotores que tengan su motor y aire acondicionado apagados y a vehículos de 

transporte público sin pasajeros. 

Está prohibido fumar en la estación o utilizar cualquier elemento que produzca chispa; 

estas consideraciones de seguridad constan en el “Manual de Seguridad para 

Empleados de Estaciones de Servicios”. 
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5.8. Servicios básicos 

5.8.1 Sistema de alcantarillado sanitario y de recolección de aguas de 

limpieza 

La estación de servicio auditada descarga las aguas residuales domésticas 

provenientes de las baterías sanitarias del edificio administrativo y de uso público y las 

aguas residuales de la trampa de grasas de islas, hacia el sistema de alcantarillado 

sanitario de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Ibarra. 

Las aguas con residuos de hidrocarburos generadas por  la limpieza de patios e islas 

de la estación descargan a una trampa de grasas de 3 etapas, cuya función es separar 

los residuos de hidrocarburos del agua. La estación de servicio lleva el registro 

“Bitácora de generación, transporte y disposición de desperdicios”, en donde se 

registra la limpieza de las trampas de grasa.  El lavado de los patios/pista de la 

estación de servicio, ocasiona que el agua arrastre restos de combustibles, aceites y 

detergentes. Este residuo líquido es conducido a la trampa de grasas de la estación, a 

través de los canales perimetrales de la marquesina. En la trampa de grasas ocurre la 

separación de los aceites y grasas del agua y la sedimentación de los lodos, dejando 

que el efluente residual drene al sistema de alcantarillado con el que cuenta la 

estación de servicio; la limpieza de la trampa de grasas se realiza periódicamente. 

En cumplimiento a lo establecido en las Normas Técnicas establecidas en el RAOHE 

para control rutinario de la eficiencia del sistema de tratamiento de la EDS, los 
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muestreos semestrales son realizadas por un laboratorio ambiental acreditado ante el 

Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE). 

5.8.2. Sistema de alcantarillado pluvial 

Las aguas lluvias son recogidas a través de cajas de registro con rejillas y sumideros 

ubicadas en el área de circulación de vehículos para ser conducidas a través de 

tuberías de concreto, para finalmente descargar al sistema de alcantarillado público 

y/o al punto de desalojo de aguas lluvias hacia la cuenta ubicada a lo largo de la vía 

Panamericana Norte. Se mantiene un programa de limpieza periódica de las cajas de 

registro y canales. 

5.8.3.  Sistema de abastecimiento de agua potable 

El servicio de alcantarillado y agua potable es proveído por la Empresa Pública de 

Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Ibarra, además posee cisterna de 

almacenamiento para utilizarla en caso de corte del servicio de la red de agua potable. 

El consumo promedio mensual de agua potable en la estación de servicio, medido 

durante el periodo auditado corresponde aproximadamente a 20 mP

3
P/mes.  

5.8.4. Sistema de aprovisionamiento de fluido eléctrico 

La estación de servicio se abastece de energía eléctrica desde la red principal de la 

Empresa Eléctrica Regional Norte S.A.. El consumo promedio mensual de energía 

eléctrica en las instalaciones de la estación de servicio es de 4079,17 KWh/mes 

(Enero 2012 a Diciembre 2013), siendo Noviembre, el mes en el cual se demanda una 

mayor cantidad de fluido eléctrico. 

En los casos de desabastecimiento de fluido eléctrico, se utiliza un generador eléctrico 

a diesel de marca KOHLER, cuya boca de alimentación de combustible y tanque se 

encuentran empotrados, formando parte del sistema de grupo electrógeno. 

Los datos del generador se indican en la Tabla 4. 
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Tabla 4.  Características del generador eléctrico 
 

Marca y modelo: KOHLER – 20ROZJ81 

Potencia: 25 KW  

Combustible utilizado: Diesel 

Capacidad tanque de combustible: 55 galones 

Berma de seguridad del tanque: No 

Número de chimeneas: 1  

Altura de la chimenea: 2,50  metros 

Diámetro de la chimenea: 3 pulgadas 

 

El generador es encendido aproximadamente 10 minutos una vez a la semana, para 

efecto de mantenimiento preventivo y en caso de desabastecimiento de energía 

eléctrica.  La estación de servicio mantiene los registros de mantenimiento del 

generador eléctrico. 

5.9. Generación y evaluación actual de desechos líquidos, sólidos, energéticos 

y emisiones a la atmósfera 

Como resultado de las actividades operativas de la estación se generan desechos de 

tipo líquido, sólido y gaseoso. 

5.9.1. Evaluación de la calidad de las aguas residuales industriales 

5.9.1.1. Efluente de la trampa de grasas 

El lavado de los patios ocasiona que el agua arrastre restos de hidrocarburos y 

líquidos de limpieza. Este residuo líquido es conducido a la trampa de grasas de 

lavado de islas, a través de los canales perimetrales de la marquesina. El producto 

más comúnmente utilizado para el lavado de pista es el desengrasante ORANGE 40.  

Por su parte, la limpieza de la trampa de grasa se hace semanalmente en épocas de 

sequía en las cuales la trampa regularmente puede estar seca al no hacerse lavado de 

pistas.  Los resultados obtenidos del análisis físico-químico semestral del efluente final 

de la trampa de grasas del lavado de islas durante los años 2012 y 2013 se presentan 

en la Tabla 5. y 6. Los resultados de los muestreos fueron presentados bajo los 

parámetros establecidos en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para 

las Operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador (D.E. 1215. R.O. No. 265 del 13 de 
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Febrero del 2011 y bajo la realización de un laboratorio ambiental acreditado ante el 

Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE). 

Tabla 5. Resumen de resultados del monitoreo de aguas residuales 2012 

Parámetros Unidades 
Resultados Método de 

análisis 1er Sem. 2do Sem. 

Ubicación geográfica 
Este 813.386 

UTM (WGS84) 
Norte 9´988.978 

Potencial de Hidrógeno U de pH 6,6 6,7 SM 4500-HP

+
PB 

Conductividad us/cm 218 125 SM 2510B 

Hidrocarburos Totales de 

Petróleo 
mg/l 1,28 0,3 EPA 418.1 

Sólidos totales mg/l 65 <50 EPA 160.3 

Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) 
mg/l 123 93 EPA 410.4 

Bario mg/l <1,0 <1,0 SM 3111D 

Cromo mg/l <0,1 <0,1 
SM 3111B 

Plomo mg/l <0,2 <0,2 

Vanadio mg/l <0,8 <0,8 SM 3111D 
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Tabla 6. Resumen de resultados del monitoreo de aguas residuales 2013 

Parámetros Unidades 
Resultados Método de 

análisis 1er Sem. 2do Sem. 

Ubicación geográfica 
Este 772.090 

UTM (WGS84) 
Norte 9´951.215 

Potencial de Hidrógeno U de pH 7,7 7,5 SM 4500-HP

+
PB 

Conductividad us/cm 242 82 SM 2510B 

Hidrocarburos Totales de 

Petróleo 
mg/l <0,2 <1,0 EPA 418.1 

Sólidos totales mg/l <50 <50 EPA 160.3 

Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) 
mg/l <83 57 EPA 410.4 

Bario mg/l <1,0 <1,0 SM 3111D 

Cromo mg/l <0,1 <0,1 
SM 3111B 

Plomo mg/l <0,2 <0,2 

Vanadio mg/l <0,8 <0,8 SM 3111D 

 

Como puede observarse en la tabla 5 y 6, los resultados correspondientes a los 

semestres 2012 y 2013 cumplen con los límites máximos permisibles por el 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburiferas en el Ecuador (D.E. 1215. R.O. No. 265 del 13 de Febrero del 2011 y 

bajo la realización de un laboratorio ambiental acreditado ante el Organismo de 

Acreditación Ecuatoriano (OAE). 

5.9.1.2. Efluentes domésticos 

Este tipo de efluentes se genera a partir de las baterías sanitarias de clientes y 

oficinas administrativas. Si bien la tasa de generación dependerá directamente de la 

afluencia de personas a la estación de servicio y del uso de los sanitarios, se considera 

que las mismas son manejadas de manera adecuada, siendo dispuestas en el sistema 

de alcantarillado del sector. 
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5.9.2. Evaluación de desechos sólidos y de hidrocarburos 

Los desechos sólidos o basura generada en la estación de servicio, son almacenados 

en recipientes plásticos con tapa, luego se colocan en fundas plásticas y se los 

almacenan en tanques metálicos de 55 galones identificados con un color 

representativo del tipo de desecho a allí disponerse (amarillo para orgánicos y rojo 

para los desechos inorgánicos). Estos desechos son recogidos por con frecuencia 

diaria por el Centro de Reciclaje y Compostaje del Cantón Ibarra. La cantidad 

aproximada de generación de estos desechos, de acuerdo a los registro de generación 

que lleva regularmente la administración de la estación de servicio, alcanza los 400 kg 

al mes. 

Los hidrocarburos sobrenadantes que son retirados con frecuencia semanal desde la 

trampa de grasa de la estación son dispuestos en un tanque de 55 galones de 

capacidad apropiadamente identificado.  

Adicionalmente se contempla el uso de otro tanque de 55 galones donde se escurren 

los aceites lubricantes restantes de la venta a clientes de la estación. Así mismo se 

contempla para algunos casos la generación de wipes y trapos impregnados. La arena 

con hidrocarburos, que solo se obtiene en los casos en los que se contemple un 

goteo, derrame o alguna contingencia mayor, es son recogidas en fundas plásticas y 

almacenadas en tanques de 55 galones rotulados.   Todos los desechos peligrosos 

generados en la estación de servicio son almacenados en la estación de servicio 

debido a que el sector no cuenta con el soporte de un gestor de desechos peligrosos 

avalado por el Ministerio de Ambiente. 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los desechos generados en la 

estación de servicio durante el periodo auditado 
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Tabla 7.  Resumen de los desechos generados en la estación de servicio 

Tipo de desecho Cantidad (aprox.) Disposición en la 

e/s 
Disposición final Tratamiento 

Efluente de agua de 

lavado de pisos 
- Trampa de grasa Alcantarillado pluvial 

Proceso físico de 

separación de 

hidrocarburos y agua 

Efluente doméstico - - Alcantarillado sanitario - 

Desechos domésticos 

orgánicos 

No estimado – La 

estación de servicio 

no cuenta con 

registros de 

generación de 

desechos sólidos y 

peligrosos 

Fundas plásticas-

recipientes 

metálicos 

Recolector Municipal del 

Municipio de Ibarra 

Compost 

Desechos domésticos 

inorgánicos 

Confinamiento en 

celdas en el Relleno 

Sanitario y/o Reciclado 

y reutilización 

Desechos de vidrio 

Desechos de plástico 

Desechos de papel, 

cartón y productos de 

papel 

Sobrenadante de 

hidrocarburos de la 

trampa de grasa 

Tambor metálico 

55gal 

Almacenamiento en la 

estacion 

Sedimentos de 

trampas de grasas 

--- 

Envases y 

contenedores 

contaminados 

20Kg 

(registros 2011) 

Aceites usados 
135gal 

(registros 2011) 

Almacenamiento en la 

instalacion 

 

En el mes de Abril de 2014, la estación de servicio ingreso ante la Subsecretaria 

Nacional del Ministerio de Ambiente la ocumentacion para el el Registro como 

Generador de Desechos Peligrosos basado ejn los lineamientos establecidos en el 

Acuerdo Ministerial 026. 
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5.9.3. Evaluación actual de las emisiones gaseosas  

En los tanques de combustibles se generan pequeñas cantidades de gases orgánicos 

volátiles como producto de los cambios de presión y temperatura. Estos son 

evacuados a través de las tuberías de venteo y al encontrarse en un área despejada 

no se concentran en el ambiente, evitando problemas de contaminación en el sector.  

Las tuberías de venteo cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el 

Reglamento Sustitutivo 1215 del Reglamento Ambiental para Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), la Ordenanza de Gasolineras y estaciones 

de servicio y el Compendio de Normas de Seguridad de Petroecuador. 

 Emisiones desde fuentes fijas 

La estación de servicio cuenta con un generador eléctrico que no ha sido utilizado 

regularmente y solo se enciende en caso de desabastecimiento de fluido eléctrico y 

para mantenimiento preventivo.  

La estación de servicio realiza el mantenimiento preventivo y el control de horas de 

funcionamiento de este equipo donde se observa que la tasa de funcionamiento es 

menor a 300 horas al año por lo que no requiere de monitoreo de emisiones (Acuerdo 

Ministerial No. 91). 

 Calidad aire-ambiente 

La calidad del aire ambiente por la operación de la estación de servicio no genera 

alteraciones a las condiciones actuales que se tiene en el sector. El grupo electrógeno 

(generador eléctrico de emergencia), como su nombre lo indica, no funciona las 24 

horas al día; únicamente se lo enciende en casos de emergencia por 

desabastecimiento de fluido eléctrico y como medida preventiva para verificar su 

correcto funcionamiento. 

Las horas uso del generador eléctrico deben de ser menores a 300 horas anuales 

según lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 91: “Límites máximos permisibles 

para emisiones a la atmósfera provenientes de fuentes fijas para Actividades 

Hidrocarburíferas”, publicado en el R.O. 430 del 4 de Enero del 2007. 

De acuerdo a los registros presentados, el grupo electrógeno de la estación de servicio 

ha sido utilizado aproximadamente 72 horas al año por lo que no requieren del 

monitoreo de emisiones. A continuación se exponen las razones para no efectuar 

monitoreos de emisiones a la atmósfera: 

 Los grupos electrógenos (o grupos de generación auxiliar), se utilizan 

únicamente en casos de emergencia, como el desabastecimiento del fluido 
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eléctrico por parte de la red nacional de energía/sistema nacional de 

transmisión, ocurridas por fallas desde la fuente, por reparaciones en el circuito 

más cercano o accidentes en las estructuras eléctricas. Los cortes de fluido 

eléctrico en la zona ocurren en muy poca intensidad; únicamente cuando se 

avisará que se realizarán trabajos de mantenimiento en la zona. 

Adicionalmente, los grupos de generación auxiliar, se encienden entre 5 a 10 

minutos de manera semanal (dependiendo del seguimiento del generador y del 

hecho que este no ha sido utilizado ocasionalmente), como parte del 

mantenimiento preventivo. 

 Según lo establecido en el Libro VI, Anexo 3, del Texto Unificado de la 

Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA), en su numeral 4.1.1.4., el poder 

calorífico del grupo electrógeno se considera como una fuente no significativa.  

 En base al Acuerdo Ministerial 91, R.O. 430 del 4 de enero del 2007, no es 

necesario realizar análisis de gases, material particulado, HAP’s y COV’s, ya 

que la estación de servicio no registra más de 300 horas/año de 

funcionamiento del generador. 

De lo anteriormente expuesto se concluye que la calidad del aire-ambiente no se 

observa afectada por la operación de la estación. 

5.9.4. Evaluación actual de los niveles de ruido 

El origen de los incrementos de los Niveles de Presión Sonora Equivalente (NPSeq) 

reside en el tráfico de vehículos livianos y de vehículos pesados que circulan por la 

Avenida Panamericana Norte, arteria vial de un tráfico importante, además de 

vehículos que realizan el abastecimiento de combustibles en la estación de servicio. 

Estos detalles nos permiten concluir que la operación de la estación no contribuye para 

su incremento. 

Sin embargo, considerando que la fuente de ruido mas importante d ela operación de 

la estación de servicio es el generador eléctrico puede determinarse que siendo la 

misma empelada solamente durante aproximadamente 30 horas al año, puede 

concluirse es una fuente no sifnificativa de ruido para el ambiente interno y externo de 

las instalaciones. 
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6. Resumen de cumplimiento de los aspectos ambientales 

La principal actividad realizada en la presente Auditoría Ambiental de Cumplimiento, 

fue la de revisar el nivel de cumplimiento de las medidas propuestas principalmente 

en la normativa ambiental vigente.  Los resultados de la evaluación de las condiciones 

y manejo ambiental actual de la estación, servirán de base para la elaboración de las 

medidas ambientales que se recomendarán aplicar y las que sean necesarias a fin de 

actualizar el Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

6.1. Cierre de las No Conformidades Halladas en la Auditoría anterior 

Es obligación en este tipo de procesos de auditoria que todos los aspectos o medidas 

identificadas con una no conformidad menor o mayor deban ser cerrados durante el 

periodo evaluado.  En la siguiente matriz se denota el cierre de las no conformidades 

halladas en la Auditoria Ambiental correspondiente al año 2012. 

De las 12 no conformidades detectadas, se ha podido determinar que solo dos de 

ellas no han sido solventadas. Las no conformidades detectadas corresponden a: 

 La estación de servicio no cuenta con la aprobación de los puntos de monitoreo 

de efluentes de la trampa de grasa (nc-) 

 No se pudo evidenciar la publicación a la vista del plano de evacuación de la 

estación de servicio (NC+) 
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6.2.  Evaluación del cumplimiento de la Normativa Ambiental Vigente  

Para la calificación de las conformidades, No Conformidades Menores (NC-) y las No 

Conformidades Mayores (NC+), se ha considerado los criterios y principios 

fundamentales del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), Título I, Libro VI De 

la Calidad Ambiental del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 

(TULAS) y los criterios de carácter específico como aquellos establecidos en el 

Reglamento Sustitutivo 1215 del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). 

 Conformidad (C): Calificación dada a las actividades, procedimientos, 

procesos, instalaciones, prácticas o mecanismos de registros que se han 

realizado o se encuentran dentro de las especificaciones expuestas en la 

normativa ambiental específica aplicable. 

 No conformidad mayor (NC+): Esta calificación implica una falta grave 

frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de 

NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan repeticiones periódicas 

de no conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes: 

o Corrección o remediación de carácter difícil; 

o Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, 

humanos y económicos; 

o El evento es de magnitud moderada a grande; 

o Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales; 

o Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la 

corrección de un problema menor. 

 No conformidad menor (nc-): Esta calificación implica una falta leve frente 

al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes 

criterios: 

o Fácil corrección o remediación; 

o Rápida corrección o remediación; 

o Bajo costo de corrección o remediación; 

o Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos 

menores, sean directos y/o indirectos. 
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 Observación u Oportunidad de Mejora: Desviaciones de baja magnitud e 

importancia cuya no observancia puede provocar afectaciones en el desempeño 

ambiental de la empresa. 

Todos los hallazgos que de la observación directa del proceso de la estación de 

servicio, o del análisis técnico de los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos 

se deriven, se registran en el formato de reporte de no conformidades de los aspectos 

identificados. En éste, se detalla la problemática suscitada, para de este modo facilitar 

la valoración y evaluación posterior, promoviendo el diseño de medidas dirigidas a la 

mitigación de la misma.  

La matriz de cumplimiento de reglamentos y normas de calidad ambiental vigentes 

desglosa las medidas a evaluar con respecto a la operación de este tipo de 

instalaciones. Esta matriz, adicionalmente a establecer las conformidades, también 

describe hallazgos o evidencias que faciliten la interpretación y comprensión de la 

conclusión determinada, haciendo referencia ya sea a comentarios basados en la 

observación directa en el sitio, a anexos adjuntos en el informe o imágenes incluidas 

en la memoria fotográfica.  

La presente auditoría ambiental de cumplimiento está basada en determinar el 

porcentaje de cumplimiento de la estación de servicio de las obligaciones establecidas 

por la normativa ambiental vigente relacionada a las actividades operativas de la 

estación de servicio, como lo es el almacenamiento y comercialización de 

combustibles. 

En base a esto, el equipo técnico de PSI C.LTDA ha desarrollado una matriz de 

cumplimiento de la estación de servicio NATABUELA, mismas para las cuales se 

determinaran las conformidades y no conformidades ya sean mayores o menores, 

tomando en cuenta los aspectos previamente desarrollados en el presente capítulo del 

informe de Auditoría Ambiental de Cumplimiento. A continuación se presenta esta 

matriz de cumplimiento, y los resultados de la evaluación correspondiente realizada a 

las instalaciones y procesos de la estación de servicio NATABUELA para el periodo 

comprendido entre Enero de 2012 y Diciembre de 2013. 

 

 

 

 

 



NC(+) nc(-) C NC

1 La estación de servicio no cuenta con la aprobación de los 
puntos de monitoreo de descargas líquidas. Art.12 del RAOH Supervisor SSAC de LUTEXSA 

INDUSTRIAL COMERCIAL Cía. Ltda.

2 La estación de servicio no presentó los oficios de 
presentación de los PP.AA.

Supervisor SSAC de LUTEXSA 
INDUSTRIAL COMERCIAL Cía. Ltda.

3 La estación de servicio no presentó los oficios de aprobación 
de los PP.AA.

Supervisor SSAC de LUTEXSA 
INDUSTRIAL COMERCIAL Cía. Ltda.

4 La estación de servicio no presentó los oficios de 
presentación o comunicación de los IAA.

Supervisor SSAC de LUTEXSA 
INDUSTRIAL COMERCIAL Cía. Ltda.

5 La estación de servicio no presentó los oficios de aprobación 
de los IAA.

Supervisor SSAC de LUTEXSA 
INDUSTRIAL COMERCIAL Cía. Ltda.

6 La e/s no presentó la Auditoría Ambiental, ni el Plan de 
Manejo Ambiental 2010. Art. 14 del RAOH Supervisor SSAC de LUTEXSA 

INDUSTRIAL COMERCIAL Cía. Ltda.

7

La estación de servicio no presentó registros que certifiquen 
la realización de las capacitaciones impartidas a los 

empleados en temas de: Manejo de Combustibles, sus 
potenciales riesgos ambientales, así como señales de 

seguridad.

Art. 25 literal a) del 
RAOH

Supervisor SSAC de LUTEXSA 
INDUSTRIAL COMERCIAL Cía. Ltda., 

Administrador de la E/S

8

La estación de servicio no presentó registros que certifiquen 
la realización de las capacitaciones impartidas a los 

empleados en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y 
programas de capacitación acorde con las funciones que 

desempeña.

Art. 26 del RAOH
Supervisor SSAC de LUTEXSA 

INDUSTRIAL COMERCIAL Cía. Ltda., 
Administrador de la E/S

9
La estación de servicio no presentó registros que certifiquen 

la realización de las capacitaciones impartidas a los 
empleados para dar respuesta inmediata a una contingencia.

Art. 27 del RAOH
Supervisor SSAC de LUTEXSA 

INDUSTRIAL COMERCIAL Cía. Ltda., 
Administrador de la E/S

N°  Descripción Requisito 
Afectado

Cierre de la NC

Durante la visita a la estacion de servicio se pudo 
verificar que se cuenta con la Auditoria 

Ambientlal de 2012 a la mano, junto con una 
copia del PMA

En el anexo D se adjuntan los registros de 
ejecución de charlas y capacitaciones en temas 

de seguridad laboral, ambiente y seguridad 
personal. Así mismo los registros  

correspondientes a los entrenamientos y 
simulacros desarrollados.

En el anexo D se adjuntan los registros de 
ejecución de charlas y capacitaciones en temas 

de seguridad laboral, ambiente y seguridad 
personal. Así mismo los registros  

correspondientes a los entrenamientos y 
simulacros desarrollados.

En el anexo D se adjuntan los registros de 
ejecución de charlas y capacitaciones en temas 

de seguridad laboral, ambiente y seguridad 
personal. Así mismo los registros  

correspondientes a los entrenamientos y 
simulacros desarrollados.

Responsable

Art. 11 del RAOH

Art.10 RAOH

Matriz de Cierre de No Conformidades detectadas en el año 2012
Periodo de evaluación: enero 2012-diciembre 2013

No Conformidad

La estación de servicio cumpliendo con los plazos 
establecidos por la autoridad, hizo entrega de los 

PPAA de 2013 y 2014 hasta el día 30 de 
noviembre de 2012 y 2013 respectivamente,

La estación de servicio cumpliendo con los plazos 
establecidos por la autoridad, hizo entrega de los 
IAA de 2012 y 2013 hasta el día 30 de enero de 

2013 y 2014 respectivamente,

Observacion

Durante el periodo evaluado la estacion de 
servicio no presento evidencias de la obtencion 
de la aprobacion de los puntos de monitoreo



10
Los recipientes metálicos de 55 galones donde son 

almacenados temporalmente los desechos peligrosos no se 
encuentran rotulados correctamente.

Art. 28 del RAOH
Supervisor SSAC de LUTEXSA 

INDUSTRIAL COMERCIAL Cía. Ltda., 
Administrador de la E/S

11 La estación de servicio no presentó el Plan de Contingencias Art. 41 del ROH
Supervisor SSAC de LUTEXSA 

INDUSTRIAL COMERCIAL Cía. Ltda., 
Administrador de la E/S

12 La estación de servicio no contaba con el Plano de evacuación
en un lugar visible a los clientes. Art. 41 del ROH

Supervisor SSAC de LUTEXSA 
INDUSTRIAL COMERCIAL Cía. Ltda., 

Administrador de la E/S

En el anexo A se ha podido verificar el estado de 
los tanques de almacenamiento de desechos 

comunes y peligrosos

Durante la visita a la estacion de servicio se pudo 
verificar que se cuenta con el Plan de 

Contingencias a la mano

Durante la inspección a las instalaciones de la 
estación de servicio no se pudo ubicar el plano de 

evacuación publicado en áreas visibles para 
trabajadores y usuarios de las instalaciones



Cumple No Cumple No Aplica

Implementación y difusión del PMA Registros de capacitación sobre PMA
En el anexo D se adjuntan los registros de charlas y 

capacitaciones realizadas al personal de la estación de 
servicio durante el periodo evaluado

Administrador de la 
estación de servicio

Continuar realizando el mantenimiento preventivo de los equipos e instalaciones: tanques de combustibles, bombas, 
surtidores, etc.

Registros de mantenimiento, facturas y 
orden de trabajo

En el anexo E se adjunta la matriz de seguimiento de 
mantenimiento SS del año 2012 y 2013, la bitácora y lista 

de chequeo de actividades en las instalaciones de la 
estación de servicio  y facturas por las mismas emitidas por 

los diferentes proveedores contratados

Coordinador Ambiental 
de LUTEXSA CÍA. LTDA

Adecuar un área para la disposición temporal de los  desechos peligrosos (mezclas con hidrocarburos, desechos de la trampa 
de grasas y aceites usados) los mismos que serán colocados en tambores metálicos rotulados y con sus respectivas tapas, 

ubicarlos dentro de un sitio que posea cubierta y berma de seguridad.

Fotografías, contrato de la obra y orden de 
trabajo

Durante la inspección a la estación de servicio se pudo 
identificar que los desechos son apilados en un área 

pavimentada que in embargo, no cuenta con los requisitos 
técnicos mencionados

Administrador de la 
estación de servicio

Mantener el control del número de horas de funcionamiento del generador (semanal). Registros del número de horas de 
funcionamiento

En el anexo D se adjuntan los registros de horas de uso del 
generador eléctrico para los años 2012 y 2013

Administrador de la 
estación de servicio

Efectuar el mantenimiento preventivo del generador eléctrico.   Registros de mantenimiento, facturas y 
orden de trabajo

En el anexo E se adjunta la matriz de seguimiento de 
mantenimiento SS del año 2012 y 2013, la bitácora y lista 

de chequeo de actividades en las instalaciones de la 
estación de servicio  y facturas por las mismas emitidas por 

los diferentes proveedores contratados

Coordinador Ambiental 
de LUTEXSA CÍA. LTDA

Realizar la limpieza periódica del canal perimetral que rodea las islas de despacho. Registros de mantenimiento, Fotografía

Durante la inspección hecha a la estación de servicio se 
pudo verificar el buen estado de mantenimiento de la 

canaleta perimetral a la marquesina principal. En el anexo A 
se adjuntan fotografías referentes

Mantener el stock suficiente de materiales y equipos para control de incendios y derrames.
Registros de mantenimiento y recarga de 
extintores, facturas de compra de material 

absorbente

En el anexo D se adjuntan registros de la recarga de 
extintores contra incendio. Durante la inspección a la 

estación de servicio se pudo verificar que se cuenta con 
arena en cada isla de despacho para recoger derrames y 

goteos de combustible

Realizar entrenamientos y simulacros de evacuación en caso de contingencias (conatos de incendios, derrames, etc.) al 
menos una vez al año.  Documentar la ejecución de estos simulacros (fecha, lugar, participantes, evaluación y correctivos) 

incluir a los vecinos.

Registros del personal asistente a charlas y 
simulacros realizados

En el anexo D se adjuntan los registros de entrenamientos y 
simulacros realizadas al personal de la estación de servicio 

durante el periodo evaluado

Coordinador Ambiental 
de LUTEXSA CÍA. LTDA. 

/Administrador de la 
estación de servicio 

Aplicación del Plan de Comunicación (cuando se requiera).
Reporte de la contingencia: descripción del 

accidente, causas, acciones ejecutadas, 
fecha y hora.

En el anexo C se adjunta el oficio emitido por LUTEXSA 
INDUSTRIAL COMERCIAL C.LTDA. denotando la no 

ocurrencia de accidentes/incidentes en la estación de 
servicio durante el periodo evaluado

Administrador de la 
estación de servicio

Plan de Educación 
y Capacitación 

Ambiental
Implementación del programa de formación del personal de acuerdo a sus funciones 

Registros del personal asistente a las 
capacitaciones propuestas en la Tabla 2 del 

PMA

En el anexo D se adjuntan los registros de charlas y 
capacitaciones realizadas al personal de la estación de 

servicio durante el periodo evaluado

Coordinador Ambiental 
de LUTEXSA CÍA. LTDA. 

/Administrador de la 
estación de servicio 

Controlar el cumplimiento de normas de seguridad de LUTEXSA CÍA. LTDA. durante la descarga y el despacho de 
combustible. 

Registros de capacitación en el manejo de 
combustible.

En el anexo D se adjuntan los registros de charlas y 
capacitaciones realizadas al personal de la estación de 

servicio durante el periodo evaluado

Realizar el mantenimiento de la señalización horizontal y vertical y los letreros de seguridad. Fotografías En el anexo A se puede observar el estado actual de la 
señalización en la estación de servicio

Mantenimiento de áreas verdes y jardines. Fotografías En el anexo A se puede observar el estado actual de áreas 
verdes de la estación de servicio

Continuar con la provisión de los equipos de protección y uniformes de trabajo a los empleados. Registros de entrega de UPS
En el anexo E se adjuntan los registros de compra y entrega 

de uniformes y equipos de protección personal a los 
empleados de la estación de servicio

Mantener el botiquín de primeros auxilios en las instalaciones Facturas por la compra de medicamentos
En el anexo E se adjunta una fotografía del botiquín de 
primeros auxilios, junto a las facturas de compra de los 

implementos requeridos

Medios de Verificación Responsable

Plan de Salud e 
Higiene 

Ocupacional

Administrador de la 
estación de servicio

Plan de 
Contingencias

Plan de Seguridad 
Industrial

Cumplimiento

Matriz de evaluación de las medidas planteadas en el Plan de Manejo Ambiental de la estación de servicio NATABUELA

Periodo de evaluación: enero 2012 a Diciembre 2013

Programa de mantenimiento para equipos e instalaciones principales

Planes

Plan de Prevención 
y Mitigación de 

Impactos 
Recurso aire

Recurso agua

Hallazgo/evidenciaActividades propuestas



Mantener los controles de medicina preventiva ocupacional a los empleados de la e/s. Certificados de Salud  de empleados  
(actualizados)

En el anexo E se adjuntan los certificados de alud de 
medicina preventiva realizado a los trabajadores de la 

estación de servicio

Aplicar el “Procedimiento de limpieza y mantenimiento de las trampas de grasas” de las e/s de la red LUTEXSA CÍA. LTDA. 
con frecuencia semanal.

Registros de mantenimiento y limpieza de 
las trampa de grasas, Fotografía

En el anexo D se adjuntan los registros de limpieza de 
trampa de grasa en la estación de servicio

Aplicar medidas ambientales propuestas para el tratamiento y disposición de los desechos peligrosos y no peligrosos.
Fotografías del área de almacenamiento  y 

contenedores donde son almacenados 
temporalmente los desechos sólidos

Durante la inspección a la estación de servicio se pudo 
identificar que los desechos son apilados en un área 

pavimentada que sin embargo, no cuenta con los requisitos 
técnicos mencionados

Registrar la cantidad de desechos generados en la e/s  (peligrosos y no peligrosos). Los desechos peligrosos serán 
entregados a gestores autorizados por el MAE, para su tratamiento y disposición final. Mantener registros de esta actividad.

Registros de entrega de desechos sólidos   
(peligrosos) a gestores autorizados y 

certificados de destrucción de desechos 
peligrosos 

En el anexo D se adjuntan los registros de generación de 
desechos comunes y peligrosos en la estación de servicio. 
Así mismo se adjunta el oficio denotando la imposibilidad 
de entrega de los desechos peligrosos debido a la falta de 

un gestor autorizado por el Ministerio de Ambiente

Programa de 
Relaciones 

Comunitarias 
Entregas de volantes que contienen temas ambientales a los clientes y moradores del sector, con la misma frecuencia anual. Fotografías, copia de las volantes y 

registros de entrega.
En el anexo E se adjuntan los registros de la entrega de 
volantes informativos referentes a temas ambientales

Gestionar la aprobación de los puntos de monitoreo de descargas líquidas, emisiones a la atmósfera, recurso suelo y ruido al 
Ministerio del Ambiente MAE, dando cumplimiento a lo establecido en el Art.12 del RAOH.

Certificado de aprobación de los puntos de 
monitoreos

La estación de servicio no presenta el certificado de 
aprobación de los puntos de monitoreo 

Monitoreo semestral del efluente final de la trampa de grasas para reportar al MAE. Informes de resultado de un laboratorio 
acreditado por el OAE

En el anexo B se adjuntan los reportes semestrales del 
análisis de efluentes de la trampa de grasa correspondiente 

al año 2012 y 2013

Monitoreo de suelo en la estación de servicio (cuando se requiera). Informes de resultado de un laboratorio 
acreditado por el OAE

En vista de la no ocurrencia de contingencias ligadas a la 
contaminación del suelo se ha considerado improcedente 

realizar un análisis del recurso

Seguimiento del cumplimiento de las medidas ambientales Registros
La estación de servicio lleva un control mensual del 

cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de 
Manejo Ambiental

Coordinador Ambiental 
de LUTEXSA CÍA. LTDA. 

/Administrador de la 
estación de servicio 

Plan de Manejo de 
Desechos

Administrador de la 
estación de servicio

Programa de 
monitoreo 
ambiental

Coordinador Ambiental 
de LUTEXSA CÍA. LTDA



No. Referencia Legal Componente evaluado Aspecto evaluado Medios de Verificación Cumple No Cumple No Aplica Hallazgos/Evidencia 

1 Art. 25 c) Cap. IV. 
TULSMA

Proceso de Evaluación de 
Impactos Ambientales

Cuenta con la Licencia Ambiental emitida por la 
autoridad ambiental responsable

Licencia Ambiental emitida por el Organismo 
de Control responsable

La estación de servicio NATABUELA hasta la fecha no ha obtenido la 
licencia ambiental por la operación y mantenimiento de sus instalaciones

2
Presentación de los programas y presupuestos 

ambientales hasta el 1 de diciembre de cada año, 
(desde la última auditoría).

Fecha de ingreso del oficio o comunicación de 
presentación de los PP.AA.

3 Cuenta con la aprobación de los PP.AA por parte de la 
Subsecretaría de Protección Ambiental.

Oficio de aprobación de los PP.AA (Programas 
y Presupuestos Ambientales Anuales) por parte 

de la SPA.

4 Presentación de los informes ambientales anuales hasta 
el 31 de enero de cada año, (desde la última auditoría).

Fecha de ingreso del oficio o comunicación de 
presentación de los IAA.

5 Cuenta con la aceptación de los IAA por parte del MAE. Oficio de aprobación de los IAA, por parte del 
MAE.

6 Cuenta con la aprobación de los puntos de monitoreo 
de descargas líquidas y de emisiones a la atmósfera.

Oficio de aprobación de los puntos de 
monitoreo.

La gerencia de la estación de servicio no ha presentado evidencias del 
tramite  anual correspondiente a la aprobación de los puntos de 

monitoreo del efluente del sistema de Trampa de grasa.  Respecto a las 
emisiones, se considera una fuente no significativa

7

Fecha de ingreso del oficio o comunicación de 
presentación de los reportes de monitoreo de 

aguas residuales y/o industriales (puede 
incluirse en el IAA).

La estación de servicio cumpliendo con los plazos establecidos por la 
autoridad, hizo entrega de los IAA de 2012 y 2013 hasta el día 30 de 

enero de 2013 y 2014 respectivamente,

8

Art.12 del RAOHE y 
Acuerdos Ministeriales    
Nº 071(2003) y Nº 091 

(2007)

Fecha de ingreso del oficio o comunicación de 
presentación de los reportes de emisiones a la 

atmósfera (puede incluirse en el IAA). Su 
presentación o no se basa en 100h/año de 
utilización (Art. 5 del AM 071) o más de 

300h/año de utilización (Art. 5 del AM 091).

El generador de la estación de servicio funciona un promedio anual de 24 
horas, por lo que al considerarse una fuente no significativa no requiere el 
monitoreo de emisiones.

9 Art.12 del RAOHE Cuenta con pronunciamiento de monitoreo de 
descargas líquidas por parte del MAE

Pronunciamiento monitoreo de descargas 
líquidas por parte del MAE.

No han habido evidencias de pronunciamientos por parte de la entidad de 
seguimiento

10 Dispone del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de 
Manejo Ambiental en la Estación de Servicio

Presentación del Estudio de Impacto Ambiental 
y el Plan de Manejo Ambiental en formato 

físico o digital

11 Dispone de la Auditoría Ambiental y PMA
Presentación de la Auditoría Ambiental y el 

Plan de Manejo Ambiental en formato físico o 
digital

12 Art. 14 del RAOHE* Control y Seguimiento
Implementación de las medidas correctivas en la EDS 
como respuesta a las observaciones identificadas en la 

inspección de control y seguimiento ambiental.

Matriz de Cumplimiento de Plan de Manejo 
Ambiental

El presente Informe de Auditoría Ambiental de Cumplimiento de la 
estación de servicio contiene la Matriz de cumplimiento del PMA y el Plan 

de Acción para el cierre de no conformidades detectadas en las 
instalaciones.

La estación de servicio cumpliendo con los plazos establecidos por la 
autoridad, hizo entrega de los PPAA de 2013 y 2014 hasta el día 30 de 

noviembre de 2012 y 2013 respectivamente,

La estación de servicio cumpliendo con los plazos establecidos por la 
autoridad, hizo entrega de los IAA de 2012 y 2013 hasta el día 30 de 

enero de 2013 y 2014 respectivamente,

Matriz de Cumplimiento de la Normativa Ambiental de la Estación de Servicio NATABUELA

Periodo de evaluación: Enero 2012 – Diciembre 2013

Durante la visita técnica pudo corroborarse que la estación de servicio 
operada por LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA. LTDA. cuenta con la 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento previa en digital en la 
administración de la misma.

Art.10 RAOHE

Programas y 
Presupuestos 

Ambientales Anuales-
PP.AA

Art. 11 del RAOHE Informes Ambientales 
Anuales-IAA 

Art.12 del RAOHE

Monitoreo Ambiental 
Interno

Presentación de los reportes de monitoreo ambiental 
interno de descargas anual, en base de los análisis de 

descargas líquidas y emisiones a la atmósfera.

Art. 14 del RAOHE* Control y Seguimiento



13 Art. 16 del RAOHE Programas de 
Remediación

Presentación de programas de remediación de suelos 
contaminados así como de derrames de combustible 

superiores a 5 barriles.

Oficio de aprobación del programa de 
remediación, por parte de la SPA.

Dada las condiciones operativas de la instalación durante el periodo 
evaluado, no se ha considerado la necesidad de confeccionar un plan de 

remediación de áreas afectadas.

14 Art. 20 del RAOHE Límites de ruido
Presentación anual del reporte de niveles de ruido (en 
caso de utilización continua de generadores, motores y 

otros).

Oficio de aceptación del reporte de monitoreo 
de ruido.

El generador de la estación de servicio funciona un promedio anual de 24 
horas, por lo que al considerarse una fuente no significativa no requiere el 

monitoreo de emisiones. En el anexo D se presenta el REGISTRO DE 
HORAS DE USO DEL GENERADOR ELECTRICO para los años 2012 y 2013.

15 Art.24 literal a) del 
RAOHE

Capacitación en manejo de productos químicos, sus 
potenciales efectos ambientales y señales de seguridad.

Registros de los asistentes a la capacitación.   
Etiquetas y/u hojas  de seguridad.

En la estación de servicio no se utilizan sustancias químicas distintas a los 
combustibles.

16 Art.24 literal c) del 
RAOHE Cuentan con las hojas de seguridad. Observación de las hojas de seguridad.

Dentro de las instalaciones de la estación de servicio se observaron las 
hojas de seguridad para los tipos de gasolinas que se comercializan. En el 

Anexo D se adjuntan las hojas de seguridad MSDS.

17 Art.24 literal d) del 
RAOHE

Utilización de productos naturales y biodegradables 
(desengrasantes, detergentes y otros). Lectura de las etiquetas, facturas, fotografías.

Dentro de las instalaciones de la estación de servicio se observaron las 
hojas de seguridad del desengrasante ORANGE 40. Las mismas se 

adjuntan en el anexo D

18 Art. 25  literal a) del 
RAOHE

Manejo y 
almacenamiento de 

combustibles

Capacitación en el Manejo de Combustibles, sus 
potenciales riesgos ambientales, así como señales de 

seguridad.

Registro de los asistentes a la capacitación, 
fotografías.

En el anexo D se adjuntan los registros de ejecución de charlas y 
capacitaciones en temas de seguridad laboral, ambiente y seguridad 

personal. Así mismo los registros  correspondientes a los entrenamientos 
y simulacros desarrollados.

19 Art.25 literal b) del 
RAOHE

Mantener los tanques de almacenamiento de 
combustible herméticamente cerrados, a nivel del suelo 

y estar aislados mediante un material impermeable 
para evitar filtraciones y contaminación del ambiente y 
rodeados de un cubeto, con un volumen igual o mayor 
al 110% del tanque. (Es aplicable en caso de haberse 

construido antes del RAOHE-2001).

Observación directa, fotografías, registros de 
pruebas de hermeticidad.

En el anexo D se adjuntan los informes de mantenimiento y hermeticidad 
de los tanques de almacenamiento de combustible, correspondiente al 

año 2010 (UNICONTROL), el cual estuvo vigente hasta el año 2012, y el 
certificado de inspección técnica emitido por la empresa TRUSTOIL 

COMPANY S.A. del año 2013 Así mismo en el anexo A puede observarse el 
buen estado en el que están las bocas de llenado de los tanques de 

almacenamiento.

20 Art.25 literal c) del 
RAOHE

Los tanques y recipientes para combustibles cumplen 
con todas las especificaciones técnicas y de seguridad 

industrial para evitar evaporación excesiva, 
contaminación, explosión o derrame de combustible.

Observación directa y fotografías.

Los tanques de almacenamiento de combustible cumplen con todas las 
especificaciones técnicas y de seguridad industrial para evitar 
evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame de 

combustible. En el Anexo A se observa el área de bocas de llenado de 
combustible en buen estado de mantenimiento. 

21 Art.25 literal d) del 
RAOHE

Todos los equipos mecánicos tales como tanques de 
almacenamiento, tuberías de productos, motores 

eléctricos y de combustión interna estacionarios así 
como compresores, bombas y demás conexiones 

eléctricas, deben ser conectados a tierra.

Observación directa, fotografías.

En la visita se evidenció que las condiciones en las que se encuentra las 
bombas sumergibles de los tanques de almacenamiento son seguras. En 
el Anexo A, se evidencia el buen estado de mantenimiento de las bombas 

sumergibles en el área de descarga.

22 Art.25 literal d) del 
RAOHE

Seguridad e Higiene 
industrial 

Todos los equipos mecánicos tales como tanques de 
almacenamiento, tuberías de productos, motores 

eléctricos y de combustión interna estacionarios así 
como compresores, bombas y demás conexiones 

eléctricas, deben ser conectados a tierra.

Observación directa, fotografías.

En la visita se evidenció que las condiciones en las que se encuentra las 
bombas sumergibles de los tanques de almacenamiento son seguras, y al 

igual que los demás equipos, cuentan con la conexión a tierra. En el 
Anexo A se puede observar dicha conexión.

23 Art. 27 del RAOHE
Operación y 

mantenimiento de 
equipos e instalaciones

Dispone de equipos y materiales para control de 
derrames.

Fotografías, registros por compra.           
(arena, aserrín, u otros)

En el Anexo A se pueden observar los recipientes con material para 
absorber derrames ubicados junto a los surtidores

24 Disponer de equipos contra incendios. Listado de extintores. Facturas por inspección / 
recarga de extintores, fotografías.

E  l  D  dj t  l  t  d  t i i t    d  l  

Manejo de productos 
químicos y sustitución de 
químicos convencionales

Manejo y 
almacenamiento de 

combustibles



25 Efectúa programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos y materiales.

Registros de mantenimiento de principales 
equipos: tanques, surtidores, bombas.       

(bitácora ambiental, matriz de mantenimiento, 
registros de mantenimiento de instalaciones).

26

Cuenta con personal capacitado para dar respuesta 
inmediata a una contingencia, se realizaran 

periódicamente los entrenamientos y simulacros 
especificados en el Plan de Contingencia del PMA.

Registros de capacitación, certificado de 
simulacros realizados por Cuerpo de Bomberos 
u otra institución adecuada, fotografías de los 

simulacros.

En el anexo D se adjuntan los registros de ejecución de charlas y 
capacitaciones en temas de seguridad laboral, ambiente y seguridad 

personal. Así mismo los registros  correspondientes a los entrenamientos 
y simulacros desarrollados.

27
Maneja los desechos acorde a las normas ambientales y 

Plan de Manejo Ambiental, incluyendo la clasificación 
de los desechos in-situ.

Registro de volúmenes, tratamiento de los 
desechos. Observar si existen recipientes para 
clasificación de los desechos in-situ, rotulados 
, en sitio techado, y pavimentado, con berma 

de seguridad, fotografías

En el anexo A se adjuntan fotografías del área de acopio temporal de 
desechos. Así mismo en el anexo D se adjuntan las bitácoras de registro y 

control de la generación de desechos comunes y peligrosos.

28

Disposición final de los desechos peligrosos y no 
peligrosos generados en la EDS. Mantener registros 
sobre la clasificación de desechos, volúmenes y/o 

cantidades y la forma de tratamiento y/o disposición 
para cada clase de desechos conforme a la Tabla No. 8 

del Anexo 2 del RAOHE.

Certificación de entrega de desechos, cadenas 
de custodia de los desechos peligrosos, 

fotografías

En el anexo D se adjuntan los registros de entrega de desechos a gestores 
ambientales, sin embargo, se adjunta el oficio s/n emitido por la 

administración de la estación de servicio denotando que para el año 2012 
no existen en la zona gestores ambientales con la capacidad de recibir 

aceites usados, lodos y sobrenadantes de la trampa de grasa

29 Art. 29 del RAOHE

Cuenta con un sistema segregado de drenaje para 
realizar un tratamiento específico por separado de 

aguas lluvias y de escorrentías, aguas grises y negras y 
efluentes residuales para garantizar su adecuada 

disposición. (Aplica para EDS construidas luego de la 
publicación del RAOHE).

Inspección sistema evacuación de aguas 
lluvias y efluente de limpieza de pisos, 

fotografías. 

En el anexo A puede evidenciarse el estado de canaletas y trampa de 
grasa del área de venta de combustible

30 Art. 29 del RAOHE

Deberán disponer de separadores agua-aceite o 
separadores API para contener y tratar cualquier 

derrame así como para tratar las aguas contaminadas 
que salen de los servicios de lavado, lubricación y 

cambio de aceites.

Registros de mantenimiento de la trampa de 
grasas, fotografías.

En el anexo D se adjuntan los registros de limpieza de trampa de grasa 
de la estación de servicio 

31 Art. 30 del RAOHE Manejo y tratamiento de 
emisiones a la atmósfera 

Adopta las medidas necesarias para minimizar las 
emisiones; efectúa inspección periódica de los tanques, 
bombas, compresores, líneas de transferencia y otros, e 
inspecciona las fugas de gases, incluye el monitoreo de 

aire ambiente.

Certificados de la inspección.              
Revisión de los reporte de monitoreo de 

calidad aire ambiente presentados anualmente 
al MAE para verificar el cumplimiento de los 

Límites permisibles establecidos en el Libro VI 
Anexo 4 del TULSMA.

El aire ambiente en la estación de servicio es afectado por las emisiones 
producidas por el tráfico vehicular de las vías de acceso a la estación, las 
operaciones de manejo y comercialización de los combustibles no influyen 
en su concentración. Se adoptan las medidas necesarias como: registros 
de horas uso del generador e inspección periódica de los equipos, debido 

a la consideración del generador de energía como una fuente no 
significativa

32 Art.71 del RAOHE Tanques de 
almacenamiento

Cuenta con un sistema de detección de fugas para 
prevenir y controlar fugas del producto y evitar la 

contaminación del subsuelo.

Inspección de sistema de monitoreo de fugas 
(ATG)  / Inspección de pozos de monitoreo de 

agua.

Durante la inspección a las instalaciones de la estación de servicio se 
pudo evidenciar que el agua extraída del pozo de monitoreo se 

encontraba libre de combustible o sustancias afines

33 Art.71 del RAOHE Tanques de 
almacenamiento

Cada tanque está dotado de una tubería de ventilación, 
colocada preferentemente en área abierta. Fotografías de tubos de venteo. En el Anexo A se adjuntan fotografías de las tuberías de venteo de la 

estación de servicio

34 Art.71 del RAOHE Tanques de 
almacenamiento

Inspección y mantenimiento de los tanques de 
almacenamiento.

Informe de inspección, certificado de 
hermeticidad y mantenimiento de los tanques 

de almacenamiento.

En el anexo D se adjuntan los informes de mantenimiento y hermeticidad 
de los tanques de almacenamiento de combustible, correspondiente al 

año 2010 (UNICONTROL), el cual estuvo vigente hasta el año 2012, y el 
certificado de inspección técnica emitido por la empresa TRUSTOIL 

COMPANY S.A. del año 2013 Así mismo en el anexo A puede observarse el 
buen estado en el que están las bocas de llenado de los tanques de 

almacenamiento.

35 Cuenta con el Plan de Contingencias Presentación del Plan de Contingencias

LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA. LTDA.  tienen un plan de 
contingencia diseñado en función de los riesgos relacionados al 

almacenamiento y comercialización de combustibles. La estación de 
servicio tiene por obligación el cumplimiento del mismo.

En el anexo D se adjuntan los reportes de mantenimiento y recarga de los 
extintores contra incendio emitidas por la empresa J.R. 

REPRESENTACIONES PROTECTION´S FIRE.  
Operación y 

mantenimiento de 
equipos e instalaciones

Art.28 del RAOHE Manejo de desechos en 
general 

Manejo y tratamiento de 
descargas líquidas

Art. 27 del RAOHE



36 Cuenta con el Plano de Evacuación ubicado en un lugar 
visible a los clientes.

Presentación de Plano de Evacuación, 
fotografías

Durante la inspección a las instalaciones de la estación de servicio no se 
pudo ubicar el plano de evacuación publicado en áreas visibles para 

trabajadores y usuarios de las instalaciones

37
No suministra combustibles a vehículos de servicio 
público ocupados por pasajeros y a vehículos con el 

motor encendido.

Fotografías de letreros en la EDS. Se verifica 
en el sitio durante la inspección.

38
No obstaculiza el tráfico vehicular y peatonal al 

momento de cargar y descargar combustible de los 
tanqueros.

Observar la señalización del área de descarga, 
fotografías.

39

No se permite fumar, hacer fuego, arrojar desperdicios, 
ni utilizar celular en el interior de la EDS, además, 
cuenta con la señalización horizontal y vertical de 

acuerdo a la norma INEN 439

Fotografías de señalización de normas de 
seguridad y observación en la inspección.

40
Mantiene una toma a tierra junto a las bocas de 
descarga y es conectada al autotanque previo al 

trasvase de combustible.
Observación directa, fotografías.

Durante la descarga en la estación de servicio se exige que el tanquero se 
parquee correctamente y apague el motor. Se colocan los conos de 

seguridad alrededor de la zona de carga y el aviso correspondiente. Se 
conecta al tanquero la pinza de descarga a tierra, para descartar 

cualquier indicio de corriente estática. En el anexo A se puede divisar la 
conexión a tierra

41

Mantiene un programa de ornamentación en la periferia 
de la EDS (Aplica solamente para las EDS de servicio 
que disponen del especio suficiente para hacerlo o si 

han propuesto hacerlo en el  Plan de Manejo 
Ambiental).

Inspección de áreas verdes, fotografías. En el anexo A se adjunta una fotografía que registra el estado de las 
áreas verdes de la estación de servicio

42 Art. 85 del RAOHE Normas Operativas
Ha tratado y revegetado los taludes (Aplica para 

estaciones de servicio que han efectuado cortes para la 
construcción de la misma).

Observación y fotografías. La estación de servicio, debido a su ubicación, no requirió del corte de 
taludes para su instalación.

43 Art. 86 del RAOHE Parámetros

Cumplir con los límites máximos permisibles 
establecidos en el RAOHE (2001), AM Nº 071 (2003) y 
AM Nº 091 (2007) para descargas líquidas y emisiones 

a la atmósfera.

Revisión de reportes de monitoreo enviados a 
la DMA durante el período de la auditoría.     

Efectuar muestreos de aguas y si es el caso de 
emisiones a la atmósfera.

En el anexo B se adjuntan los reportes y análisis de calidad de efluentes 
emitidos por el sistema de trampa de grasa

En el Anexo A se observa la señalización de seguridad en las islas de 
despacho.

Art. 41 del RAOHE

Normas de Seguridad

Art.78 del RAOHE
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7. Detalles de las no conformidades 

Respecto al cumplimiento de los aspectos establecidos en la Normativa Ambiental 

vigente, se ha contemplado la evaluación de un total de 43 medidas, basadas 

principalmente en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo 1215, publicado en el 

Registro Oficial Nº 265 el 13 de febrero de 2001, el Texto Unificado de la Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente (2002), Acuerdo Ministerial Nº 071, publicado 

en el Registro Oficial Nº 153 el 22 de agosto de 2003 AM. 091 y el Acuerdo Ministerial 

Nº 091 publicado en el Registro Oficial Nº 430 el 4 de enero de 2007.  

Del total se han considerado que 6 medidas evaluadas no aplican a la situación de la 

estación de servicio NATABUELA o bien no compete ser evaluadas de acuerdo a la 

responsabilidad de la instalación, por tanto, la evaluación se ha desarrollado sobre un 

total de 37 medidas.  Tras la revisión técnica basada en la observación directa en la 

instalación y revisión de registros y evidencias de las acciones llevadas a cabo por la 

estación de servicio durante el periodo auditado, se ha determinado que se cumplen 

con 79% de las medidas propuestas, es decir, 34 en total. El 21% restante 

corresponde 3 medidas identificadas como No conformidades, detalladas a 

continuacion: 

 La estación de servicio no cuenta con su respectiva licencia ambiental (nc-) 

 La estación de servicio no cuenta con la aprobación de los puntos de monitoreo 

de efluentes de la trampa de grasa (nc-) 

 No se pudo evidenciar la publicación a la vista del plano de evacuación de la 

estación de servicio (NC+) 

Respecto al Plan de Manejo Ambiental propuesto en la Auditoria Ambiental del año 

2012, se evaluaron un total del 24 medidas, de las cuales dos han sido consideradas 

no aplicables a la situacion actual de la estación de servicio. Por tanto, de 22 medidas 

evaluadas, se cumple con el 79% de las mismas, siendo las no conformidades 

representadas por: 

 La estación de servicio no cuenta con la aprobación de los puntos de monitoreo 

de efluentes de la trampa de grasa (nc-) 

 La estación de servicio no hizo las modificaciones recomendas referente al 

lugar de acopio de desechos comunes y peligrosos en la estación de servicio 

(nc-) 
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Considerando entonces que la evaluación general se ha desarrollado sobre la base de 

cumplimiento de un total de 59 medidas, se puede concluir que la estación de servicio 

NATABUELA presenta un cumplimiento del 79% de las acciones recomendadas en el 

proceso de Auditoria Ambiental de Cumplimiento del año 2012. 
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8. Plan de acción 

8.1. Plan de Acción para el Cierre de No Conformidades halladas del Plan de 

Manejo Ambiental 

Durante la ejecución de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento de la estación de 

servicio NATABUELA, y como resultado de la evaluación de las 59 medidas 

correspondientes a la normativa ambiental vigente y el plan de manejo ambiental, se 

identificaron 4 no conformidades que requieren para su cierre inmediato, un Plan de 

acción basado en medidas administrativas. 

Por tanto, a continuación se presentan las medidas que conforman el plan de acción 

con el objeto de solventar las no conformidades. Dada la naturaleza de estos 

hallazgos, bastara proponer una medida basada en la estructura del proceso de 

regularización ambiental con el cual la estación de servicio NATABUELA obtendría su 

respectiva licencia ambiental, teniendo entonces con frecuencia anual, y 

posteriormente cada dos años presentar su respectiva auditoría ambiental de 

cumplimiento, demostrando el apego a las medidas del Plan de Manejo Ambiental y 

actualizando el mismo en función del estado de la gestión ambiental llevada a cabo 

por parte de LUTEXA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA. LTDA. y la administración de la 

estación de servicio. 
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nc (-) 1  La estación de servicio NATABUELA hasta la fecha no ha obtenido la licencia ambiental por la 

operación y mantenimiento de sus instalaciones 

Requisito afectado: 
 
Art. 25 c) Cap. IV del TULSMA  y Art. 14 del RAOHE* 
 

Medida ambiental 

propuesta: 

Continuar con el proceso de regularización ambiental en desarrollo por parte 

de la estación de servicio hasta la obtención de su respectiva licencia 

ambiental y desarrollo anual de la primera auditoría ambiental de 

cumplimiento 

Plazo de ejecución: 
6 meses a partir de la presentación de la presente auditoría ambiental y un 

año a partir de la obtención de la licencia ambiental. 

Responsable: Administración de la estación de servicio 

Indicador de 

cumplimiento: 
Licencia ambiental. Cierre del proceso de regularización 

Medios de Verificación: 
Aprobación de la presente auditoría ambiental de cumplimiento. Informe de 

Sistematización del Proceso de Participación Social. Licencia Ambiental 

*RAOHE: Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador, Decreto  Ejecutivo 1215, publicado en el Registro Oficial Nº 265 el 13 de febrero de 2001. 

 

nc (-) 2  La gerencia de la estación de servicio no ha presentado evidencias del tramite  anual 

correspondiente a la aprobación de los puntos de monitoreo del efluente del sistema de Trampa de grasa. 

Requisito afectado: 
 
Art. 12 del RAOHE 
 

Medida ambiental 

propuesta: 

Obtener con frecuencia anual la aprobación del punto de monitoreo de 

efluentes de la trampa de grasa 

Plazo de ejecución: 
6 meses a partir de la presentación de la presente auditoría ambiental y un 

año a partir de la obtención de la licencia ambiental. 

Responsable: Administración de la estación de servicio 

Indicador de 

cumplimiento: 
Aprobacion del punto de monitoreo 

Medios de Verificación: Oficio aprobatorio de los puntos de monitoreo 

*RAOHE: Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador, Decreto  Ejecutivo 1215, publicado en el Registro Oficial Nº 265 el 13 de febrero de 2001. 
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NC (+) 3  Durante la inspección a las instalaciones de la estación de servicio no se pudo ubicar el plano de 

evacuación publicado en áreas visibles para trabajadores y usuarios de las instalaciones 

Requisito afectado: 
 
Art. 41  del RAOHE 
 

Medida ambiental 

propuesta: 
Mantener en un sitio visible el plano de evacuación de la estación de servicio 

Plazo de ejecución: 
6 meses a partir de la presentación de la presente auditoría ambiental y un 

año a partir de la obtención de la licencia ambiental. 

Responsable: Administración de la estación de servicio 

Indicador de 

cumplimiento: 
Plano de evacuacion 

Medios de Verificación: Observacion directa del sitio de publicación del Plano de evacuacion 

*RAOHE: Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador, Decreto  Ejecutivo 1215, publicado en el Registro Oficial Nº 265 el 13 de febrero de 2001. 

 

nc (-) 4  Durante la inspección a la estación de servicio se pudo identificar que los desechos son apilados 

en un área pavimentada que in embargo, no cuenta con los requisitos técnicos mencionados 

Requisito afectado: 
 
Plan de Manejo Ambiental 
 

Medida ambiental 

propuesta: 

Llevar a cabo la adecuación tecnica del área de acopio temporal de desechos 

comunes y peligrosos 

Plazo de ejecución: 
6 meses a partir de la presentación de la presente auditoría ambiental y un 

año a partir de la obtención de la licencia ambiental. 

Responsable: Administración de la estación de servicio 

Indicador de 

cumplimiento: 
Principios técnicos establecidos/principios técnicos desarrollados 

Medios de Verificación: Registros y facturas de la ejecución del trabajo  

*RAOHE: Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador, Decreto  Ejecutivo 1215, publicado en el Registro Oficial Nº 265 el 13 de febrero de 2001. 
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El Plan de Manejo Ambiental a presentarse en este informe de Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento estará orientado a darle continuidad al cumplimiento de las medidas y 

acciones a las cuales la estación de servicio NATABUELA se ha comprometido para el 

periodo próximo a auditarse. 

8.2. Identificación de nuevos impactos ambientales detectados durante la 

ejecución de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

Con respecto a los impactos detectados en la Auditoria Ambiental del año 2012, se 

han podido identificar nuevos hallazgos para el periodo comprendido entre enero de 

2012 y diciembre de 2013. 

 No se pudo evidenciar la publicación a la vista del plano de evacuación de la 

estación de servicio (NC+) 

 La estación de servicio no hizo las modificaciones recomendas referente al 

lugar de acopio de desechos comunes y peligrosos en la estación de servicio 

(nc-) 

A traves del plan de acción anteriormente presentado, LUTEXSA INDUSTRIAL 

COMERCIAL CIA. LTDA, podrá dar cierre a estos impactos detectados, cumpliendo asi 

con los principios establecidos en la normativa ambiental vigente. 

9. Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un instrumento de gestión que comprende una 

serie de planes, programas, procedimientos y acciones orientadas a prevenir, eliminar, 

minimizar y controlar los impactos negativos, así como maximizar aquellos impactos 

considerados positivos, que durante las actividades de operación de la estación de 

servicio NATABUELA, puedan causar al entorno ambiental y social. 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), presenta una descripción detallada de las 

diferentes medidas, que se deberán establecer como prioritarias, para lo cual se 

requerirán de los recursos humanos y económicos necesarios, así como de un 

cronograma de ejecución que se presenta más adelante. Esto implica que LUTEXA 

INDUSTRIAL COMERCIAL CIA. LTDA. y la gerencia de la estación de servicio deberá 

mantener un compromiso hacia un alto desempeño ambiental dentro de las 

actividades de operación y mantenimiento de las instalaciones de la estación de 

servicio. 

En el PMA se proponen los programas de acción para mitigar, prevenir y/o controlar 

los impactos negativos, así como para potenciar los impactos positivos existentes; 
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incluye además una propuesta de estructura organizacional para la gestión ambiental 

de las instalaciones e infraestructuras conexas; así como, un Programa de 

Comunicaciones y de Relaciones Comunitarias, estos programas se presentan como 

parte integral del PMA. 

9.1. Objetivos 

 Minimizar los impactos sobre el entorno (medio físico, biótico y socio-

económico) derivados de las actividades que se realicen en las fases operativas 

del proyecto. 

 Proponer instructivos para la realización de las actividades en condiciones 

ambientalmente eficientes que permitan preservar el entorno y cumplir con lo 

establecido en las Leyes Ambientales vigentes.  

 Establecer los planes específicos de manejo para cada aspecto ambiental de 

relevancia, durante el funcionamiento de las instalaciones de la estación de 

servicio, determinando las responsabilidades, recursos y actividades que están 

involucradas en los mismos.  

 Elaborar un cronograma valorado que incluya todas las medidas ambientales 

que deberá cumplir la gerencia de la estación de servicio a fin de mejorar el 

desempeño ambiental.   

9.2. Estructura del plan 

Para una objetiva implementación del plan de manejo ambiental se proponen los 

siguientes programas o subplanes: 

 Programa de prevención y reducción de la contaminación (PRP-01) 

 Programa de manejo de residuos, desechos sólidos no domésticos (PMR-01) 

 Plan de contingencia y atención a emergencias ambientales (PCA-01) 

 Programa de monitoreo ambiental (PMA-01) 

 Plan de seguimiento de las actividades propuestas en el Plan de Manejo 

Ambiental (PSA-01) 

 Plan de relaciones comunitarias (PRC-01) 

 Plan de seguridad industrial y salud ocupacional (PSI-01) 

 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas (PRC-01) 

 Plan de Comunicación, capacitación y educación (PCE-01) 
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 Presupuesto para la aplicación del Plan de Manejo Ambiental 

La Gerencia de la estación de servicio deberá implementar los diversos planes 

propuestos; utilizando para ello, procedimientos escritos y formatos de registros de 

acuerdo a los procedimientos internos que maneja dicha entidad. Los registros escritos 

y/o fotográficos se constituirán en la evidencia objetiva para la verificación de su 

cumplimiento. 

9.3. Responsables de la implementación del PMA 

Para la implementación y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental, es procedente la 

existencia de un responsable de Gestión Ambiental, cuyas responsabilidades serán 

entre otras, las siguientes: 

 Mantener actualizados los requisitos legales correspondientes, previniendo un 

conocimiento adecuado y oportuno de cambios en las leyes, reglamentos, 

ordenanzas y normas ambientales del Ecuador y comunicar oportunamente 

éstos a las unidades internas de competencia. 

 Actualizar y verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, 

estableciendo responsables y asignando los recursos correspondientes. 

 Mantener reuniones mensuales de seguimiento al Plan de Manejo Ambiental y 

tomar medidas correctivas, para garantizar su ejecución. 

 Prevenir conflictos de autoridad o responsabilidad con respecto al Plan de 

Manejo Ambiental. 

Tanto Gerencia de la Estación de Servicio y el responsable de Gestión Ambiental de 

LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA. LTDA., serán responsables de que se cumplan 

todas las acciones previstas en el PMA a fin de establecer oportunamente las medidas 

correctivas y preventivas que el caso requiera. 

9.4. Disposiciones Generales 

 Están prohibidas las armas de fuego dentro y fuera de las instalaciones. 

 Se prohíbe la introducción de mascotas o cualquier animal domésticos a las 

instalaciones. 

 Está prohibido permitir el estacionamiento de vehículos de clientes de la 

estación de servicio en el área de descarga de la misma. 

 Se prohíbe el uso de alcohol o drogas por parte del personal (administrativo y 

de ventas). 
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 Todo el personal involucrado deberá usar según se requiera, elementos de 

protección personal (cascos, guantes, gafas protectoras, protectores auditivos, 

botas, etc.). 

 La estacion deberá de cumplir con lo establecido en el Art. 10 y Art. 11 del 

Reglamento Sustitutivo 1215 del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), que estipulan lo siguiente: 

o Art. 10.- Programa y Presupuesto Ambiental Anual (PP.AA): Los 

sujetos de control, de conformidad con lo que dispone el Art. 31, 

literales c, k, s, y t de la Ley de Hidrocarburos, deberán presentar hasta 

el primero de diciembre de cada año, o dentro del plazo estipulado en 

cada contrato, al Ministerio de Energía y Minas, el programa anual de 

actividades ambientales derivado del respectivo Plan de Manejo 

Ambiental y el presupuesto ambiental del año siguiente para su 

evaluación y aprobación en base del respectivo pronunciamiento de la 

Subsecretaría de Protección Ambiental, como parte integrante del 

programa y presupuesto generales de las actividades contractuales, que 

deberá incluir los aspectos de operaciones, de inversiones y gastos 

administrativos, rubros que a su vez deberán estar claramente 

identificados en el presupuesto consolidado de los entes mencionados. 

o Art. 11.- Informe Ambiental Anual (IAA): Los sujetos de control, 

igualmente, presentarán a la Subsecretaría de Protección Ambiental, 

hasta el treinta y uno de enero de cada año y conforme al Formato No. 

5 del Anexo 4 de este Reglamento, el informe anual de las actividades 

ambientales cumplidas en el año inmediato anterior, como parte del 

informe anual de actividades contractuales. Este informe deberá 

describir y evaluar las actividades ambientales presupuestadas que han 

sido ejecutadas, en relación con las que consten en el programa anual 

de actividades antes referido, sin perjuicio de que la Subsecretaría 

requiera informes específicos en cualquier tiempo. 

El responsable del cumplimiento de los mencionados artículos es el Departamento de 

soporte Ambiental de LUTEXA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA. LTDA. 
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9. Plan de Manejo Ambiental 

9.5. Plan de Análisis de Riesgos y de Alternativas de Prevención  

Objetivos: Este plan tiene como objetivos proponer el conjunto de acciones para disminuir la probabilidad de ocurrencia de 

riesgos o de acciones que puedan ocasionar daños ambientales y socio ambientales. 

Lugar de aplicación: área de implantación. 

Responsable: Gerencia de la EDS 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Frecuencia 

Recurso suelo/recurso agua 
Disminución de la calidad 

del suelo y del agua 

Con el objetivo de minimizar la probabilidad de 

ocurrencia de derrames de combustible, la Gerencia de 

la EDS deberá continuar con la obtención de los 

certificados de inspección anual a los tanques de 

almacenamiento. 

No. de tanques / No. de certificados 

emitidos 

Certificados de inspección anual de tanques, 

prueba de espesores, pruebas de 

hermeticidad, fotografías 

Anual 

Recurso aire 
Disminución de la calidad 

del aire 

Con el objetivo de minimizar la probabilidad de 

ocurrencia de incendios en las instalaciones, los 

tanqueros a cargo del trasvase de combustible a los 

tanques de almacenamiento deberán conectarse a 

tierra, y no se permitirá el uso de fuentes de ignición en 

los predios de la estación de servicio, sobretodo en el 

área de descarga. 

No. de mantenimientos requeridos/No. 

de mantenimiento realizados 

Fotografías, registros de mantenimiento, 

órdenes de trabajo. 
Diaria 
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9.6. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

Objetivos: Este plan tiene como objetivos proponer el conjunto de acciones de corto y mediano plazo para minimizar, prevenir 

o controlar los posibles impactos detectados y/o riesgos evaluados. 

Lugar de aplicación: área de implantación. 

PPM-01 

Responsable: Gerencia de la EDS 

Medidas de cierre del plan de acción 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Frecuencia 

Normativa ambiental vigente 

Incumplimiento de los 

principios legales 

vigentes 

Continuar con el proceso de regularización ambiental en 

desarrollo por parte de la estación de servicio hasta la 

obtención de su respectiva licencia ambiental y 

desarrollo anual de la primera auditoría ambiental de 

cumplimiento 

Procedimientos establecidos para la 

obtención de la licencia 

ambiental/procedimientos 

desarrollados 

Licencia Ambiental 

A partir de la 

aprobación de la 

presente AAAC 

Calidad del agua 

Impactos sobre la 

calidad del suelo/impacto 

visual 

Obtener con frecuencia anual la aprobación del punto de 

monitoreo de efluentes de la trampa de grasa 

Número de puntos de monitoreo 

disponibles/número de puntos 

aprobados 

Oficio de aprobación de los puntos de 

monitoreo de la estación de servicio 
Anual 

Seguridad Ocupacional 
Contingencias ligadas a 

un incorrecto desalojo 

Mantener en un sitio visible el plano de evacuación de la 

estación de servicio. 
Plano de evacuación visible 

Fotografías del plano de evacuación publicado 

en áreas visibles 
Semestral 

Manejo de desechos 
Impactos sobre la 

calidad del agua/suelo 

Llevar a cabo la adecuación tecnica del área de acopio 

temporal de desechos comunes y peligrosos 

No. de medidas técnicas 

propuestas/No. de medidas técnicas 

aplicadas 

Registros de desarrollo de los trabajos 

correspondientes 

Una vez durante el 

primer año 

Medidas de prevención de impactos por fallas técnicas de equipos 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Frecuencia 

Emisiones a la atmósfera 
Deterioro de la calidad 

del aire 

Continuar con el mantenimiento preventivo de los 

equipos e instalaciones: tanques de combustibles, 

bombas, surtidores, etc. Llevar registros. 

No. de mantenimientos realizados/ No. 

de mantenimientos requeridos 

Fotografías, órdenes de trabajo, registro en el 

cual conste, la fecha y el responsable de dicha 

actividad 

Mensual 

Medidas de prevención de impactos al recurso agua 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Frecuencia 

Descargas al recurso agua 
Disminución de la calidad 

del agua 

Mantener  la limpieza periódica del canal perimetral que 

rodea las islas de despacho. 

No. de limpiezas programadas/No. de 

limpiezas realizadas 
Fotografías, registros de limpieza 

Semanal 

Continuar con la ejecución de  la limpieza y 

mantenimiento de la trampa de grasa y mantener 

registros. 

Semanal 
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Medidas de prevención de impactos al recurso aire 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Frecuencia 

Emisiones a la atmósfera 
Deterioro de la calidad 

del aire 

Mantener el control del número de horas de 

funcionamiento del generador. 

No. de usos del generador/No. de 

registros realizados 
Registro de horas uso del generador Mensual 

Continuar con el mantenimiento preventivo del 

generador eléctrico. 

No. de mantenimientos realizados/ No. 

de mantenimientos requeridos 

Fotografías, órdenes de trabajo, registro en el 

cual conste, la fecha y el responsable de dicha 

actividad 

Anual 

Medidas de prevención de impactos al recurso suelo 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Frecuencia 

Vertido de desechos 
Deterioro de la calidad 

del suelo 

Continuar con el  mantenimiento a las áreas verdes y 

jardines de la estación de servicio. 

No. de mantenimientos programados/ 

No. de mantenimientos realizados 

Fotografías, registro de mantenimiento de 

jardines  
Cada dos meses 

 

9.7. Plan de Manejo de Desechos 

Objetivos: Evitar los riesgos de contaminación ambiental por la inadecuada disposición de los desechos o escombros originados 

durante las actividades de operación de la estación de servicio. 

Lugar de aplicación: área de implantación. 

PMD-01 

Responsable: Gerencia de EDS/ Dpto. de Soporte Ambiental 

9.7.1. Desecho líquidos 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Frecuencia 

Descarga de efluentes Calidad del agua 

Llevar a cabo una limpieza con frecuencia semanal 

(máximo) de cada uno de los compartimientos de la 

trampa de grasa de la estación de servicio 

No. de limpiezas programadas/No. de 

limpiezas desarrolladas 
Registros de limpieza de la trampa de grasa Semanal 

Descarga de efluentes Calidad del agua 

Llevar a cabo una limpieza o barrido en seco en pista 

en condiciones normales. Se deberá promover el uso de 

material absorbente para la recogida de derrames 

Cantidad de agua generada/cantidad 

de agua tratada 

Observación directa sobre la cantidad y 

calidad del afluente al sistema de tratamiento 
Diaria 

9.7.2. Desechos y residuos sólidos domésticos 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Frecuencia 

Generación de desechos Calidad del Suelo 

Los desechos sólidos domésticos (basura) se dispondrán 

en fundas plásticas, que serán retiradas por el personal 

de limpieza. Estos desechos se dispondrán finalmente 

con los recolectores municipales. 

 

Cantidad de desechos 

generados/Cantidad de desechos 

gestionados 

Estado del área de almacenamiento de 

desechos. Verificación de la recogida de 

desechos por parte del recolector 

Diaria 



. 

                                                                          Auditoría Ambiental de Cumplimiento                                                                                                                                                  70 
                                                                                                                                                              Estación de Servicio NATABUELA 

Generación de desechos Calidad del Suelo 

Los desechos de vidrio, plástico, papel, cartón se 

mantendrán clasificados en recipientes rotulados y 

podrán continuar siendo entregados a empresas y 

particulares que gestionen sus reciclaje 

Cantidad de desechos 

generados/Cantidad de desechos 

gestionados 

Registros de volumen de generación de 

desechos 
Diaria 

9.7.3. Desechos y residuos sólidos peligrosos 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Frecuencia 

Generación de desechos Calidad del Suelo 

Los desechos como arena o aserrín contaminado y 

envases de lubricantes vacíos deberán ser dispuestos 

fundas plásticas, y dentro de tambores plenamente 

identificados. Los mismos serán cumulados para una vez 

alcanzado el volumen mínimos estipulado por el gestor, 

ser retirado para su tratamiento. Lo mismo aplica para 

los desechos provenientes de la trampa de grasa de la 

estación. 

Cantidad de desechos 

generados/Cantidad de desechos 

entregados 

Registros de volumen de generación de 

desechos 
Mensual 

 

9.8. Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

Objetivos: El objetivo de este plan es incorporar al personal, del conocimiento de la gestión ambiental llevada a cabo, y 

resultando en la concientización de cada individuo sobre su influencia en el ecosistema. 

Lugar de aplicación: área de implantación. 

PCC-01 

Responsable: Gerencia de EDS/ Dpto. de Soporte Ambiental 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Frcuencia 

Disminución de riesgos - 

Dictar charlas informativas y  talleres dirigidos al 

personal operativo a cargo de técnicos especializados, 

sobre los siguientes temas: Inducción completa al 

proceso de almacenamiento y comercialización de 

combustible, funcionamiento y mantenimiento 

preventivo de los equipos y dispositivos de despacho, 

manejo de desechos sólidos, líquidos manejo de trampa 

de grasa, manejo de extintores, plan de manejo 

ambiental 

No. de capacitaciones ejecutadas / No. 

de capacitaciones programadas 

Registros de capacitación del personal, 

fotografías del evento. Registros del personal 

asistente a las capacitaciones. 

Anual 
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9.9. Plan de Relaciones Comunitarias 

Objetivos: desarrollar con normalidad las operaciones en un plano de armonía y sin afectar a la comunidad del área de 

influencia. 

Lugar de aplicación: área de implantación. 

PRC-01 

Responsable: Gerencia de la EDS 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Frecuencia 

Percepción social Conflictividad social 

Invitación a los habitantes del sector a actividades 

correspondientes a prácticas ligadas a simulacros y 

casos de contingencias.  

No. de simulacros / No. de invitaciones 

al año = ≥1 

Fotografías, registro de entrega de 

invitaciones, registro de asistencia. 
Bi anual 

Dar a conocer a los vecinos de la zona de influencia 

directa, mediante volantes informativas de la manera 

más explícita y concisa, la situación ambiental actual de 

las instalaciones. 

No. de difusiones al año = ≥1 Fotografías, registros de entrega de folletos Anual 

Dar la apertura a la recepción de comentarios, 

sugerencias o reclamos por actividades o eventos 

ocurridos dentro de las instalaciones contemplada en el 

proyecto, por parte de los moradores del sector 

No. de comentarios recibidos/ No de 

casos atendidos 
Registros de recepción de comentarios Mensual 

 

9.10. Plan de Contingencias 

Objetivos: Minimizar los riesgos de accidentes y contingencias que se puedan suscitar en las instalaciones, mediante la difusión 

de medidas de seguridad, pasos a seguir en caso de accidentes y acciones a realizar. 

Lugar de aplicación: área de implantación. 

PDC-01 

Responsable: Gerencia de la EDS/SSA NUCOPSA 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Frecuencia 

Disminución de riesgos - 
Realizar simulacros de incendio, derrames y evacuación 

con el personal. 

No. de simulacros realizados / No. de 

simulacros al año = ≥1 

Registros de participación con firmas de 

asistentes e instructores, fotografías, facturas 

y registros varios. 

Bi anual 

Disminución de riesgos - 

Continuar con el mantenimiento preventivo del sistema 

de alarmas de incendios, extintores y  stock suficiente 

de materiales y equipos para control de incendios y 

derrames. 

No. de mantenimientos realizados / 

No. de mantenimientos requeridos. 
Fotografías, órdenes de trabajo, facturas Anual 
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9.11. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO) 

Objetivos: Efectuar las actividades planificadas por la operación de la EDS, aplicando los procedimientos de seguridad, y 

mantener un lugar de trabajo seguro y minimizar el riesgo de accidentes laborales. 

Lugar de aplicación: área de implantación. 

PSS-01 

Responsable: Gerencia de la EDS/SSA NUCOPSA 

Prevención de accidentes e incidentes laborales 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Frecuencia 

Disminución de riesgos - 

Continuar con la entrega de los materiales de seguridad 

necesarios a los trabajadores (EPP’s) y de los 

implementos como guantes. Mantener registros con 

fechas de cambios o sustituciones de los mismos. 

No. de colaboradores con EPP’s / No. 

de colaboradores contratados 

Registros de entrega y uso de EPP’s. 

Fotografías. 
Semestral 

Mantener el botiquín de primeros auxilios de la estación 

de servicio con el stock suficiente de medicamentos e 

implementos necesarios 

No. de incidentes ocurridos / No. de 

usos del botiquín 
Fotografías, facturas. Anual 

Disminución de riesgos - 

Dar mantenimiento a la señalización horizontal y vertical 

de la EDS. En especial las áreas de riesgos. 
Cero accidentes 

Órdenes de trabajo, Fotografías de 

señalización vertical y horizontal. 
Anual 

Continuar con los controles médicos anuales a los 

empleados. Mantener registros de esta actividad  

Cero ausencias al trabajo por 

enfermedades ocupacionales. 

Certificados de Salud  de empleados  

(actualizados). 
Anual 

Mantener un registro de accidentes/incidentes y 

establecer medidas correctivas inmediatas en caso de 

que éstos ocurran. 

Cero ausencias al trabajo por 

accidentes laborales. 

Registros de incidentes – hoja s de control de 

riesgos. 
En caso de ocurrencia 

9.12. Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Objetivos: Realizar seguimiento a la implantación del conjunto de medidas establecidas, de modo que su cumplimento permita 

el desarrollo de actividades seguras y monitorear en forma sistemática los diferentes componentes ambientales. 

Lugar de aplicación: área de implantación. 

PMS-01 

Responsable: Gerencia de EDS/ Dpto. de Soporte Ambiental 

9.12.1. Plan de Monitoreo del cumplimiento del PMA 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Frecuencia 

Emisiones de ruido, efluentes 

Impacto sobre la 

Calidad de suelo, agua 

y aire 

Desarrollo de los análisis y monitoreos estipulados en el 

Plan de Monitoreo y seguimiento.  

No. de monitoreos realizados / No. de 

monitoreos establecidos en el PMA 

Informes de resultado de un laboratorio 

acreditado por el OAE. 
Anual 

- 

Incumplimiento a la 

normativa ambiental 

vigente 

Ejecución del Informe Ambiental Anual y Programa y 

Presupuesto Ambiental Anual de la estación de servicio 

Contratación de informe=informe 

desarrollado 
Ingreso y pronunciamiento correspondiente  Semestral 
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- 

Incumplimiento a la 

normativa ambiental 

vigente 

Desarrollo de la primera auditoría ambiental una vez 

trascurrido dos años desde el ingreso de la presente 

Auditoria propuesta/auditoria 

presentada 

Ingreso y pronunciamiento correspondiente 

a la Auditoria Ambiental de Cumplimiento 
Bi anual 

Generación de desechos Calidad del Suelo 
Verificación del accionar del Plan de Manejo de 

desechos, y contacto con los gestores autorizados para 

la correspondiente gestión externa. 

Cantidad de desechos 

generados/Cantidad de desechos 

entregados 

Registros de volumen de generación de 

desechos, principalmente peligrosos. 

Medida de aplicación 

continua 

9.12.3. Plan de monitoreo de descargas liquidas 

Descarga de efluente residual 
Deterioro de la calidad 

del agua 

Continuar con el monitoreo semestral de la descarga de 

aguas residuales y entrega de reportes a la Dirección 

Provincial de Ambiente Imbabura 

No. de monitoreos realizados / No. de 

monitoreos requeridos  

Informes de resultado de un laboratorio 

acreditado por el OAE. 
Trimestral 

9.12.4. Plan de monitoreo de suelos y pozos de observación 

Recurso suelo 
Deterioro de la calidad 

del suelo 

 

Se mantendrán los controles de inventarios de 

combustible 

 

Reportes generados/ Reportes para 

control en la estación 
Registros emitidos por el sistema veeder root Mensual 

 

9.13. Planes de aplicación tentativa 

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área 

Objetivos: Definir procedimientos para que se desarrolle el proceso de abandono de las instalaciones de modo que no sean 

afectadas las condiciones ambientales establecidas en la Línea Base Ambiental. 

Lugar de aplicación: área de implantación. 

PCA-01 

Responsable: Gerencia de EDS/ Dpto. de Soporte Ambiental 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo (meses) 

- - - - - - 

Plan de Compensación 

Objetivos: Definir procedimientos y acciones de compensación destinadas a la rehabilitación de áreas afectadas en el caso de 

haberse considerado la valoración económica de recursos naturales. 

Lugar de aplicación: Área afectada / zona de remediación. 

PCA-01 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo (meses) 

- - - - - - 
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Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

Objetivos: Restablecer un área que haya sido modificada por impactos ambientales negativos originados por la presencia de 

sustancias contaminados en recursos como suelo y agua. 

Lugar de aplicación: Área afectada / zona de remediación. 

PRC-01 

Responsable: LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA.LTDA. /gerencia de la estación de servicio/empresa 

contratada 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo (meses) 

- - - - - - 
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9.14. Presupuesto para la Aplicación del Plan de Manejo Ambiental 

El diseño del Plan de Manejo Ambiental representa una garantía para con las 

condiciones del medio circundante del mismo, en función de su protección y 

conservación principalmente de los factores ambientales considerados en la evaluación 

de impactos. La obligación que tiene el Promotor del proyecto respecto al 

cumplimiento o ejecución de las medidas aquí planteadas asegura que la viabilidad del 

proyecto, establecida dentro del actual estudio, se mantenga e incluso afirme, 

haciéndose un instrumento de control y una base fundamental para la toma de 

decisiones que se crean convenientes.  

Cada programa mencionado, de acuerdo a su naturaleza estará bajo la 

responsabilidad de LUTEXA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA. LTDA. y la administración 

de la estación de servicio, por lo que su ejecución tendrá un costo que será añadido al 

presupuesto del proyecto planteado en el predio. Es responsabilidad por parte de la 

autoridad ambiental Nacional con competencia, en este caso, el Gobierno Autonomo 

Descentralizado de la Provincia de Pichincha, de verificar no solo la aplicación de las 

medidas que componen cada sub-plan, sino verificar que estos logren los resultados 

esperados para los cuales fueron incluidos, y esto se logra con el registro de medios 

verificables. 

La implementación del PMA requiere de un tiempo determinado que permita asegurar 

el mejoramiento ambiental del predio intervenido y que permita a los encargados y 

responsables la programación la ejecución de las acciones que se recomiendan. Las 

acciones para emprenderse deberán iniciarse inmediatamente después que el estudio 

ejecutado en las instalaciones sea aprobado por los organismos de control. De acuerdo 

a lo observado por el equipo técnico asignado al estudio, se considera como más 

adecuado el cronograma de acción que se presenta a continuación. Se indican los 

tiempos aproximados de inicio y culminación de las acciones que el promotor deberá 

emprender y para lo cual se requerirá de la asignación de los recursos técnicos y 

económicos. Una adecuada planificación de las acciones permitirá desarrollar el PMA 

con éxito.  
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9.5. Plan de Análisis de Riesgos y de Alternativas de Prevención 

Con el objetivo de minimizar la probabilidad de ocurrencia de derrames de combustible, la Gerencia de la 

estación de servicio deberá continuar con la obtención de los certificados de inspección anual a los 

tanques de almacenamiento.  
                       1.100 

Con el objetivo de minimizar la probabilidad de ocurrencia de incendios en las instalaciones, los tanqueros 

a cargo del trasvase de combustible deberán conectar su equipo a tierra y no se permitirá el uso de 

fuentes de ignición en los predios de la EDS, sobretodo en el área de descarga.  
                       100 

9.6. Plan de Mitigación y Prevención de Impactos 

Medidas de cierre del plan de acción 

Continuar con el proceso de regularización ambiental en desarrollo por parte de la estación de servicio 

hasta la obtención de su respectiva licencia ambiental y desarrollo anual de la primera auditoría ambiental 

de cumplimiento  
                       3.000 

Obtener con frecuencia anual la aprobación del punto de monitoreo de efluentes de la trampa de grasa                         200 

Mantener en un sitio visible el plano de evacuación de la estación de servicio.                         1.100 

Llevar a cabo la adecuación técnica del área de acopio temporal de desechos comunes y peligrosos                         1.500 

Medidas de prevención de impactos por fallas técnicas de equipos 

Continuar con el mantenimiento preventivo de los equipos e instalaciones: tanques de combustibles, 

bombas, surtidores, etc. Llevar registros. 
                        1.350 

Medidas de prevención de impactos al recurso agua 

Mantener  la limpieza periódica del canal perimetral que rodea las islas de despacho.                                     100 

Continuar con la ejecución de  la limpieza y mantenimiento de la trampa de grasa 
 

                       100 

Medidas de prevención de impactos al recurso aire 

Mantener el control del número de horas de funcionamiento del generador. 
 

                       - 
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Continuar con el mantenimiento preventivo del generador eléctrico. 
 

                       800 

Medidas de prevención de impactos al recurso suelo 

Continuar con el  mantenimiento a las áreas verdes y jardines de la estación de servicio. 
 

                       250 

9.7. Plan de Manejo de Desechos 

Desechos líquidos 

Llevar a cabo una limpieza con frecuencia semanal (máximo) de cada uno de los compartimientos de la 

trampa de grasa de la estación de servicio 
                                    150 

Llevar a cabo una limpieza o barrido en seco en pista en condiciones normales. Se deberá promover el 

uso de material absorbente para la recogida de derrames 
                        150 

Desechos y residuos sólidos domésticos 

Los desechos sólidos domésticos (basura) se dispondrán en fundas plásticas, que serán retiradas por el 

personal de limpieza. Estos desechos se dispondrán finalmente con los recolectores municipales. 
 

                       200 

Los desechos de vidrio, plástico, papel, cartón se mantendrán clasificados en recipientes rotulados y 

podrán continuar siendo entregados a empresas y particulares que gestionen sus reciclaje 
 

                       200 

Desechos y residuos sólidos peligrosos 

Los desechos como arena o aserrín contaminado y envases de lubricantes vacíos deberán ser dispuestos 

fundas plásticas, y dentro de tambores plenamente identificados. Los mismos serán acumulados para una 

vez alcanzado el volumen mínimos estipulado por el gestor, ser retirado para su tratamiento. Lo mismo 

aplica para los desechos provenientes de la trampa de grasa de la estación. 

                        1.250 

9.8. Plan de Comunicación, Capacitación, y Educación Ambiental 

Dictar charlas informativas y talleres dirigidos al personal operativo a cargo de técnicos especializados, 

sobre los temas detallados en el Plan de Manejo Ambiental 
                                    400 

9.9. Plan de Relaciones Comunitarias 

Invitación a los habitantes del sector a actividades correspondientes a prácticas ligadas a simulacros y 

casos de contingencias. Inclusión de la comunidad a las charlas y capacitaciones correspondientes a 

situaciones de emergencia como prevención de incendios y evacuación de las instalaciones y/o de la zona 

 

                                                200 
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Dar a conocer a los vecinos de la zona de influencia directa, mediante volantes informativas de la manera 

más explícita y concisa, la situación ambiental actual de las instalaciones. 
 

                       350 

Dar la apertura a la recepción de comentarios, sugerencias o reclamos por actividades o eventos ocurridos 

dentro de las instalaciones contemplada en el proyecto, por parte de los moradores del sector. Todas las 

acciones desarrolladas deberán quedar registradas en evidencias que certifiquen no solo la actividad 

desarrollada sino los resultados de las mismas. 

                        200 

9.10. Plan de Contingencias 

Realizar simulacros de incendio, derrames y evacuación con el personal.                                                 875 

Continuar con el mantenimiento preventivo del sistema de alarmas de incendios extintores, y  stock 

suficiente de materiales y equipos para control de incendios y derrames. 
 

                       500 

9.11. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

Continuar con la entrega de los materiales de seguridad necesarios a los trabajadores (EPP’s) y de los 

implementos como guantes. Mantener registros con fechas de cambios o sustituciones de los mismos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                        800 

Mantener actualizados los medicamentos y equipo dispuesto en el botiquín de primeros auxilios 
 

                       75 

Dar mantenimiento a la señalización horizontal y vertical de la EDS, en especial a las áreas de riesgos. 
 

                       50 

Continuar con los controles médicos anuales a los empleados. Mantener registros de esta actividad 

(Certificado de salud). 
 

                       400 

Mantener un registro de accidentes/incidentes y establecer medidas correctivas inmediatas en caso de 

que éstos ocurran 
Solo para aquellos casos en los que ocurra - 

9.12. Plan de Monitoreo 

Plan de Monitoreo del cumplimiento del PMA 

Desarrollo de los análisis y monitoreos estipulados en el Plan de Monitoreo y seguimiento                                                 - 

Ejecución del Informe Ambiental Anual y Programa y Presupuesto Ambiental Anual de la estación de 

servicio 
                        400 

Desarrollo de la segunda auditoría ambiental una vez trascurrido dos años desde el ingreso de la presente                         1.000 

Verificación del accionar del Plan de Manejo de desechos, y contacto con los gestores autorizados para la                         - 
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correspondiente gestión externa. 

Plan de Monitoreo de Ruido 

Monitoreo de ruido anual en los linderos de las instalaciones (ambiente externo).                         400 

Plan de monitoreo de descargas liquidas 

Continuar con el monitoreo trimestral de la descarga de aguas residuales y entrega de reportes a la 

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

                       1.850 

Plan de monitoreo de suelos y pozos de observación 

Se mantendrán los controles de inventarios de combustible                         250 

4.14. Planes de aplicación tentativa 

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área 

Costo tentativo de una actividad que puede tener potencial ocurrencia -  - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  -  

Plan de Compensación 

Acciones de compensación destinadas a la rehabilitación de áreas afectadas en el caso de haberse 

considerado la valoración económica de recursos naturales. 
- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - 

Plan De Rehabilitación de áreas afectadas 

Acciones de compensación destinadas a la rehabilitación de áreas afectadas en el caso de haberse 

considerado la valoración económica de recursos naturales. 
- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - 

Total En letras: Veinte y seis mil cuatricientos cuarenta dólares 00/100 USD26.440 
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10. Conclusiones y recomendaciones  

10.1. Conclusiones 

Respecto al cumplimiento de los aspectos establecidos en la Normativa Ambiental 

vigente, se ha contemplado la evaluación de un total de 43 medidas, basadas 

principalmente en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo 1215, publicado en el 

Registro Oficial Nº 265 el 13 de febrero de 2001, el Texto Unificado de la Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente (2002), Acuerdo Ministerial Nº 071, publicado 

en el Registro Oficial Nº 153 el 22 de agosto de 2003 AM. 091 y el Acuerdo Ministerial 

Nº 091 publicado en el Registro Oficial Nº 430 el 4 de enero de 2007.  

Del total se han considerado que 6 medidas evaluadas no aplican a la situación de la 

estación de servicio NATABUELA o bien no compete ser evaluadas de acuerdo a la 

responsabilidad de la instalación, por tanto, la evaluación se ha desarrollado sobre un 

total de 37 medidas.  Tras la revisión técnica basada en la observación directa en la 

instalación y revisión de registros y evidencias de las acciones llevadas a cabo por la 

estación de servicio durante el periodo auditado, se ha determinado que se cumplen 

con 79% de las medidas propuestas, es decir, 34 en total. El 21% restante 

corresponde 3 medidas identificadas como No conformidades, detalladas a 

continuacion: 

 La estación de servicio no cuenta con su respectiva licencia ambiental (nc-) 

 La estación de servicio no cuenta con la aprobación de los puntos de monitoreo 

de efluentes de la trampa de grasa (nc-) 

 No se pudo evidenciar la publicación a la vista del plano de evacuación de la 

estación de servicio (NC+) 

Respecto al Plan de Manejo Ambiental propuesto en la Auditoria Ambiental del año 

2012, se evaluaron un total del 24 medidas, de las cuales dos han sido consideradas 

no aplicables a la situacion actual de la estación de servicio. Por tanto, de 22 medidas 

evaluadas, se cumple con el 79% de las mismas, siendo las no conformidades 

representadas por: 

 La estación de servicio no cuenta con la aprobación de los puntos de monitoreo 

de efluentes de la trampa de grasa (nc-) 

 La estación de servicio no hizo las modificaciones recomendas referente al 

lugar de acopio de desechos comunes y peligrosos en la estación de servicio 

(nc-) 
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Considerando entonces que la evaluación general se ha desarrollado sobre la base de 

cumplimiento de un total de 59 medidas, se puede concluir que la estación de servicio 

NATABUELA presenta un cumplimiento del 79% de las acciones recomendadas en el 

proceso de Auditoria Ambiental de Cumplimiento del año 2012. 

10.2. Recomendaciones 

Los auditores asignados a la Auditoría Ambiental de Cumplimiento de la estación de 

servicio NATABUELA, recomiendan que es necesario realizar lo siguiente: 

 Continuar con el estricto seguimiento del control de la limpieza de la trampa de 

grasas que debe tener una frecuencia semanal, llevando registros de esta 

acción. 

 Prohibir a todas las personas el fumar en cualquier parte de la estación de 

servicio 

 Hacer que los clientes apaguen el motor del carro cuando se encuentren en el 

área de las islas de despacho abasteciéndose de combustible. 

 Revisar la caducidad de los extintores contra incendios con frecuencia mensual 

y llevar registros de las acciones de recarga y mantenimiento de los mismos. 

 Mantener la señalización interna y externa perfectamente visible.   

 Mantener el orden y el aseo en todos los lugares de la estación. 

 Cumplir con las actividades establecidas en el Cronograma de cumplimiento del 

Plan de Manejo Ambiental. Sobre la base de este cumplimiento se desarrollará 

la próxima auditoría ambiental.   

 Todas las medidas correctivas o preventivas recomendadas en el Plan de 

Manejo Ambiental deben ser documentadas a fin de presentar las evidencias a 

los auditores y consultores ambientales durante la ejecución de futuras 

Auditorías. 

 

 




