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1. RESUMEN EJECUTIVO 

La estación de servicio El Jardín, se encuentra localizada en la parroquia Sagrario, cantón Ibarra, 

provincia de Imbabura, su administración en cumplimiento de lo estipulado por el SUMA, AM 061 

Libro VI, Título I, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, elabora 

el presente documento donde detalla el Estudio de Impacto Ambiental Expost del proyecto, en su 

diferentes fases: operación, mantenimiento y abandono, el cual será el referente a seguir con la 

finalidad de que el proyecto contemple dentro del desarrollo de sus etapas el control, mitigación y 

reducción de los impactos ambientales a que tuviera lugar. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El objetivo general del Estudio de Impacto Ambiental Expost de la Estación de Servicio El Jardín. es 

el de evaluar los aspectos e impactos ambientales asociados al funcionamiento de la Estación de 

Servicio, determinando su nivel de cumplimiento respecto de los requerimientos legales y, en 

función de ello, emitir las recomendaciones de acciones específicas a implementar para el 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente y la optimización de sus procesos en términos 

ambientales. 

Los objetivos específicos del Estudio de Impacto Ambiental son:  

a) Elaborar la línea base ambiental respecto de los componentes físico, biótico y 
socioeconómico que se encuentran en el área de influencia de la Estación de Servicio El 
Jardín. 

b) Determinar los impactos socioambientales generados por la actividad de la Estación de 

Servicio El Jardín, considerando el nivel de cumplimiento de la normativa legal vigente. 

c) Generar un Plan de Manejo Ambiental apropiado a las actividades de la Estación de Servicio 

El Jardín, que permita asegurar el cumplimiento de la normativa legal vigente. 

MARCO LEGAL 

El marco legal administrativo ambiental que rige a esta actividad es el que se detalla a continuación: 

Leyes, normas, acuerdos, reglamentos y ordenanzas 

• Constitución de la República del Ecuador 

• Código Orgánico Ambiental 

• Ley reformatoria a la Ley de Hidrocarburos 

• Ley orgánica de la salud 

• Código Orgánico Integral Penal  

• Código del Trabajo  
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• Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 

• Reglamento Ecuatoriano de Seguridad Social y Salud de los Trabajadores y mejoramiento 

del Medio Ambiente de trabajo 

• Acuerdo Ministerial 026 

• Acuerdo Ministerial 061 

• Acuerdo Ministerial 091 

• Acuerdo Ministerial 097 

• Acuerdo Ministerial 103 

• Acuerdo Ministerial 109 

• Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2288: 2000 

• Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266: 2013 

• Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3864-1: 2013 

• Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 440 

• Norma Técnica Internacional NFPA 10 

• Norma Técnica Internacional NFPA 30: 2000 

• Norma Técnica Internacional NFPA 600 

• Norma Técnica Internacional NFPA 704 

• Normas de seguridad e higiene industrial desarrolladas por Petroecuador 

El desarrollo completo de los cuerpos legales que se sustentan en la elaboración del presente 

estudio de impacto ambiental se encuentra en el apartado 5.1 

LÍNEA BASE AMBIENTAL  

El levantamiento de la línea base comprendió el análisis de los medios físico, biótico y social.  

En el medio físico se aplicaron técnicas de superposición y proximidad sobre los mapas temáticos 

de geología, geomorfología, clima, uso del suelo, riesgos naturales y recursos hídricos. 

Sobre el medio biótico se analizaron los aspectos de cobertura vegetal y fauna, previamente 

definidas en las áreas de incidencia directa e indirecta del proyecto, se consideró que es un área 

altamente intervenida. 

El levantamiento de la línea base del componente social del área de influencia, en este caso el sector 

de parroquia El Sagrario, cantón Ibarra, cuyos resultados permitieron evaluar los impactos 

ambientales de su actividad, sobre dicho componente y estableció lineamientos para el Plan de 

Manejo Ambiental. El contenido de dicho capítulo se aprecia en el numeral 4. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA OBJETO DEL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL  
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La descripción de las instalaciones, las características generales de la planta, su proceso productivo 

y las distintas partes que la componen se detallan en el capítulo 5.3   

Procesos operativos de la Estación de Servicios  

- Recepción de combustible  

- Almacenamiento de combustible 

- Despacho de combustible  

Procesos de gestión ambiental y seguridad industrial  

- Prevención y mitigación de impactos ambientales negativos  

- Sistemas de tratamiento de aguas residuales  

- Manejo de residuos  

- Manejo de emisiones atmosféricas  

- Sistemas de seguridad industrial  

- Manejo de la preparación y respuesta en casos de emergencia  

- Manejo de productos químicos  

- Monitoreos ambientales internos  

Actividades de servicios asociados a la Estación de Servicio  

- Servicio de agua y aire 

- Servicio de baterías sanitarias  

Actividades administrativas 

- Trabajo de oficina  

- Capacitación e información al personal 

- Gestión documental  

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

En la evaluación de los impactos ambientales que potencialmente puede originar un proyecto 

industrial fue importante definir el área de influencia ambiental del proyecto, para poder en ella 

identificar las características ambientales existente durante la operación de la planta, para 

establecer así una línea de base, que sirva de referencia y compararla con un pronóstico de la futura 

situación ambiental que se espera como resultado de la operación y mantenimiento del proyecto. 

Al respecto, debemos tener en cuenta que el ambiente relacionado con el proyecto, se puede 

caracterizar esencialmente como un ambiente físico (componentes de suelos, aguas y aire) en el 
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que existe y se desarrolla una biodiversidad (componentes de flora y fauna), así como un ambiente 

socioeconómico, con sus evidencias y manifestaciones culturales. 

El área de influencia directa corresponde al sitio de implantación del proyecto. Dentro de la 

determinación del área de influencia directa del proyecto se ha considerado un radio de 1200 m. 

Los impactos no solamente pueden ser puntuales, sino que incluso repercuten en diferentes 

ubicaciones, por ello, se determinó como Área de Influencia Indirecta a la parroquia El Jardín. MAPA 

ING_03_EL_JARDIN_IMPLANTACION 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

En consideración de tratarse de un EsIA Expost, la identificación y evaluación de impactos se lleva a 

cabo mediante una metodología de auditoría o revisión de cumplimiento respecto a la normativa 

legal vigente en aplicación al Art. 261 del Acuerdo Ministerial 061.  

La metodología para la auditoría ambiental de cumplimiento se clasifica en tres etapas: Pre 

auditoría, auditoría en sitio y post auditoría, que permite establecer las conformidades y no 

conformidades en base a la normativa ambiental vigente para la Estación de Servicio. La primera 

etapa se enfoca en revisar el cumplimiento de las normas ambientales relacionadas con la actividad 

mediante la aplicación de formularios de chequeo. La segunda etapa es la verificación in – situ de 

los procesos de la Estación utilizando para el efecto las listas de chequeo; la última etapa comprende 

la preparación del informe de auditoría que involucra un trabajo de gabinete.   

De lo evaluado conforme a la normativa ambiental se ha determinado que la E/S mantiene 

incumplimientos relacionados a la no realización periódica de monitoreos de descargas de agua de 

trampas de grasa y la no presentación de pruebas de hermeticidad de tanques de almacenamiento, 

por lo que se ha planteado un plan de acción con responsables, plazos y presupuesto estimado.  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

Este capítulo se presenta el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que la empresa desarrollará en las 

etapas de construcción, operación y mantenimiento y retiro de la planta de asfalto. La estructura 

del PMA en cada una de las etapas del proyecto es la siguiente 

 

- Plan de Prevención, Control y Mitigación de Impactos Ambientales Negativos 

- Plan de Manejo de Desechos No Peligrosos y Peligrosos 

- Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

- Plan de Educación y Capacitación  

- Plan de Contingencias y control de Riesgos 

- Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

- Plan de Relaciones Comunitarias 
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- Plan de Cierre, Retiro y Abandono  

 

Se hace hincapié principalmente en las medidas de los planes de prevención control y mitigación de 

impactos ambientales negativos como vertido de aguas hidrocarburadas al alcantarillado municipal, 

la producción de gases de combustión en el generador eléctrico. Otro de los planes de Manejo a los 

que se le ha prestado una atención especial es la de almacenamiento y manejo de hidrocarburos y 

todas sus medidas de seguridad y de control, prevención de derrames y al Programa de Monitoreo 

y Seguimiento Ambiental, se desprende que los impactos producidos en las labores de producción 

son de carácter operacional, es decir, que su seguimiento es continuo y será la emisión partículas 

sólidas y gases de combustión a la atmósfera, contaminación por ruido, contaminación del agua y 

del suelo. 

 

El costo para la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en sus fases de operación y 

mantenimiento y en la etapa de abandono asciende a: seis mil novecientos con 00/100 centavos 

(USD 6.900); según cronograma que consta en el estudio. 
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2. FICHA TÉCNICA 

Nombre del Proyecto: Estación de servicio El Jardín 

 

Ubicación del proyecto 

Provincia Imbabura 

Cantón Ibarra 

Parroquia Sagrario 

Barrio / Sector Redondel de la madre 

 

Coordenadas UTM 

Punto No.1 17 S 819324 E; 38580 N 

Punto No.2 17 S 819338 E; 38528 N 

Punto No.3 17 S 819290 E; 38519 N 

Fase de operaciones Operación y Cierre 

Área de influencia referencial 1200 m2 

Superficie del área 0.12 

Razón Social del Proponente: Estación de servicio El Jardín 

RUC 0401361159001 

Dirección Av. Cristóbal de Troya y Cristóbal Tobar Subía, 100 m del 

Redondel de la Madre. 

Teléfonos y correo electrónico 06 2604675; xcastrolaguna@yahoo.com 

Representante Legal: Ximena Alexandra Castro Laguna 

Nombre del Consultor Ingeniería y Naturaleza INGERALEZA S.A. 

 

Datos de Contacto del 

Consultor 

Dirección: Manuel Sáenz N36-58 y Germán Alemán. Edif. Palma 

Gómez. Piso 2. E-mail: daguilar@ingeraleza.com, página web: 

www.ingeraleza.com., Celular: 0996602070 

Miembros del Equipo Técnico  

MSc. Danny Aguilar             Coordinador general  

MSc. Juan Martín Cabrera           Componente físico  

Lic. Pamela López             Componente Biótico  

Soc. Belén Valencia           Componente Social  

mailto:daguilar@ingeraleza.com
http://www.ingeraleza.com/
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3. INTRODUCCIÓN 

La Administradora y Representante Legal, de la Estación de Servicios “El Jardín”, Sra. Ximena Castro 

tiene a su cargo la operación de este centro de expendio de combustibles, el mismo que se 

encuentra en actividad en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura.  

La Estación de Servicios El Jardín pertenece a la red de la comercializadora PETRÓLEOS Y SERVICIOS, 
empresa que se encarga del abastecimiento de combustible para el expendio, en forma continua, 
oportuna y segura, mediante la utilización de autotanques sellados que transportan combustible 
certificado en origen. Así también, provee la imagen corporativa, implementa un programa general 
de seguros aplicable al giro del negocio, dota de uniformes a los empleados, provee capacitación al 
personal, realiza campañas publicitarias y asesora a los propietarios en temas legales, permisos y 
autorizaciones.  

La Estación de Servicio El Jardín, para la regularización ambiental de su actividad, debe obtener la 
correspondiente licencia ambiental, el permiso ambiental es para la fase de operación y cierre. Para 
ello, es necesario ejecutar un Estudio de Impacto Ambiental Expost, el mismo que será presentado 
a la Autoridad Ambiental.  

Con estos antecedentes, la Estación de Servicio El Jardín, contrató los servicios de la Cía. Ingeniería 
y Naturaleza INGERALEZA S.A., en su calidad de Compañía Consultora Ambiental, con Registro MAE-
SUIA-0002-CC, para ejecutar el Estudio de Impacto Ambiental Expost en atención al Art. 40 del 
Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), y en 
cumplimiento de todos los requerimientos legales establecidos en el Acuerdo Ministerial 061, el 
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente y los 
requerimientos propios para mantener el rigor técnico del estudio ambiental.  

A continuación, se resume le proceso de regularización de la Estación de servicio el Jardín: La 
estación de servicio se registra mediante el SUIA con el código MAE-RA-2018-350685, del que se 
generó el Certificado de intersección en el que se obtiene que el proyecto, obra o actividad 
ESTACION DE SERVICIO EL JARDÍN ubicado en la/s provincia/s de (IMBABURA), NO INTERSECTA con 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y 
Vegetación Protectora (BVP)” (Ver Anexo A.1).  

A mediados de abril de 2018, a través de INGERALEZA S.A., subió al SUIA los Términos de Referencia 

(TDRs) para el Estudio de Impacto Ambiental Expost de la Estación de servicio. La Plataforma digital 

SUIA, del Ministerio del Ambiente del Ecuador sube el documento de aprobación de los Términos 

de referencia de la Estación de servicio El Jardín, con fecha el 09 de mayo de 2019, mediante oficio 

N°. CGZ1-DPAI-SUIA-2018-8223 (Ver Anexo A.2). Este documento contiene observaciones 

vinculantes que se presentan en los Anexos del presente estudio.
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OBJETIVOS 

3.1.1. Objetivo General 

El objetivo general del Estudio de Impacto Ambiental Expost de la Estación de Servicio El Jardín. es 

el de evaluar los aspectos e impactos ambientales asociados al funcionamiento de la Estación de 

Servicio, determinando su nivel de cumplimiento respecto de los requerimientos legales y, en 

función de ello, emitir las recomendaciones de acciones específicas a implementar para el 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente y la optimización de sus procesos en términos 

ambientales. 

3.1.1. Objetivos específicos 

 

- Elaborar la línea base ambiental respecto de los componentes físico, biótico y 

socioeconómico que se encuentran en el área de influencia de la Estación de Servicio El Jardín. 

- Determinar los impactos socioambientales generados por la actividad de la Estación de 

Servicio El Jardín, considerando el nivel de cumplimiento de la normativa legal vigente.  

- Generar un Plan de Manejo Ambiental apropiado a las actividades de la Estación de Servicio 

El Jardín, que permita asegurar el cumplimiento de la normativa legal vigente. 
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4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL - LÍNEA BASE 

4.1. METODOLOGÍA  

La Línea Base es de carácter específico, se fundamentó principalmente en los tópicos descritos a 

continuación, sin eludir la posibilidad de que se incorporen otros criterios de acuerdo a las 

características propias del entorno en el cual se desarrollarán las actividades de la Estación de 

servicio EL JARDÍN. 

 

El trabajo de investigación inició con la búsqueda y análisis de la bibliografía e información existente, 

para precisar de mejor manera el alcance y profundidad de la investigación de campo, la misma que 

permitió obtener los datos primarios para caracterizar el área, además se evaluó in – situ las 

características particulares del área y definió los impactos potenciales o significativos que de uno u 

otro modo pueden afectar al medio natural y social. Incluyó la revisión de estudios ambientales 

realizados en esta zona, bibliografía referente al área de influencia, y en general documentos o 

informes de investigación. La información o estudios existentes fueron revisados por los diferentes 

grupos disciplinarios: abiótico, biótico y socioeconómico. 

 

En la investigación de campo y el EsIA Expost participó un grupo multidisciplinario de profesionales 

que centraron sus esfuerzos en estudiar y caracterizar el área de estudio. El grupo abiótico se 

encargó de estudiar y caracterizar los aspectos físicos del medio ambiente: agua, suelo, aire. 

 

El grupo biótico centrará sus esfuerzos para evaluar el estado de la situación de los recursos 

florísticos y faunísticos y el grupo socioeconómico caracterizará la cultura y situación de la 

población, tenencia de la tierra, actividades económicas. Todo este proceso se complementará con 

fotografías que muestren las condiciones presentes en la zona donde se ubica el proyecto. 

 

4.1.1. DETERMINACIÓN DEL AREA REFERENCIAL 

En la investigación de campo y el EsIA Expost participó un grupo multidisciplinario de profesionales 

que centraron sus esfuerzos en estudiar y caracterizó el área de estudio. El grupo abiótico se encargó 

de estudiar y caracterizar los aspectos físicos del medio ambiente: agua, suelo, aire.  

 

El grupo biótico se centró sus esfuerzos para evaluar el estado de la situación de los recursos 

florísticos y faunísticos y el grupo socioeconómico caracterizará la cultura y situación de la 

población, tenencia de la tierra, actividades económicas. Todo este proceso se complementó con 

fotografías que muestren las condiciones actuales en la zona donde se ubica el proyecto. 

 

4.1.2. METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE FÍSICO O ABIÓTICO 

Se realizó una identificación de las condiciones ambientales existentes con relación a los 

componentes suelo, agua, aire y clima.  
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Para caracterizar el suelo utilizamos fuentes secundarias (PDOT, 2015-2023) para su caracterización. 

En el caso de aire y debido a que no existen fuentes de emisión se utilizó información secundaria. 

 

Para el análisis del componente agua se presentan los reportes del laboratorio Labiotec realizado 

en la trampa de grasa de la estación de servicio en abril de 2019.  

 

Mientras que para los distintos aspectos físicos como: Geología, geomorfología, hidrología, 

climatología, usos de suelo, se utilizaron fuentes de información, entre ellos Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI), cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM) y otra 

información secundaria relevante, provista por el Ministerio del Ambiente y demás organismos del 

sector público.  

 

4.1.3. METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MEDIO BIÓTICO 

El estudio de este componente se realizó en dos fases o etapas, una de campo en la que se realizó 

el levantamiento de información de cada componente biótico (flora y fauna) y otra fase de gabinete, 

en la que se revisó información bibliográfica, entre las principales: Ecosistemas de Ecuador, (MAE, 

2012). Fauna del Ecuador (Albuja y otros, 2012), Bio web (base de datos de especímenes de Ecuador, 

PUCE), entre otros. 

La visita de campo se realizó el 12 de marzo de 2019 y se realizaron recorridos de observación 

sugeridas para la Evaluación Ecológica Rápida, la cual permite el registro de especies animales y 

vegetales enfocadas al paisaje y su grado de intervención, permite una rápida caracterización de la 

biodiversidad de una zona. (Sayre et al., 2000). 

Considerando que el área de la estación de servicio El Jardín  se encuentra desprovista de cobertura 

vegetal nativa y que existen dos áreas verdes, se aplicó una metodología cualitativa, que consistió 

en puntos de observación para registrar los individuos de fauna y flora, por tanto los resultados se 

presentaran caracterizando el área en base a las fuentes anteriormente mencionadas y con la 

descripción de las especies de flora y fauna que fueron registradas, a continuación se describe la 

metodología aplicada para cada componente biótico. 

Flora: Dentro del área de estudio se determinó un punto de observación con un radio de 40 metros, 

con un navegador se registró las coordenadas; se realizó una caracterización de la estructura y 

composición de la vegetación del área, para lo cual se anotaron de manera sistemática el número 

de individuos de todas las especies de flora registradas (Cerón, 2015). El esfuerzo de muestreo 

empleado fue de 3 horas. 

Durante el trabajo de campo no se colectaron ejemplares de flora, debido a que son especies 

frecuentes, que se registraron fotográficamente para confirmar su taxonomía, mediante la 

Enciclopedia de las Plantas Útiles del Ecuador (De la Torre et al., 2008).  
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Fauna: Para el levantamiento de información faunística se evaluaron los siguientes taxones 

vertebrados: mamíferos, aves, reptiles-anfibios e insectos terrestres, El estudio de la fauna estuvo 

orientado a caracterizar el área. El esfuerzo de muestreo empleado fue de 3 horas.  

 

Mamíferos: Se ejecutó la técnica sugerida por Tirira (2007), análisis de huellas, excretas ya que estos 

evidencian la presencia de una especie en la zona. Para la identificación de los mamíferos se utilizó 

la guía de campo de los mamíferos del Ecuador de Tirira, 2017. 

 

Aves: Se utilizó la técnica de observaciones directas de individuos, registros auditivos y entrevistas 

a los habitantes locales, la metodología aplicada fue tomada de Sobrevila y Bath (1992) para la 

Evaluación Ecológica Rápida, que permiten estimar la riqueza y abundancia de la avifauna del área 

muestreada. Para la identificación de las aves se utilizó la guía Ridgely y Paul Greenfield (2006).  

Anfibios y reptiles: Se realizaron recorridos de observación, donde se procuró buscar en lugares con 

vegetación que pudieran albergar especies de estos taxones (fuente), también se buscó debajo de 

rocas grandes y medianas, ya que los anfibios suelen encontrarse en esos sitos para protegerse de 

las condiciones ambientales. Para la identificación en campo se utilizaron las Guías de campo para 

anfibios y reptiles (Valencia y otros ,2008). 

Insectos terrestres: Se realizaron barridos, donde se recorrieron senderos o áreas abiertas, tratando 

de capturar individuos en vuelo o perchando sobre o debajo del follaje (Carvajal, 2011). Y luego los 

organismos obtenidos fueron fotografiados e identificados y posteriormente liberados. 

No se colectó ningún individuo de fauna, únicamente se registró fotográficamente y se identificó 

con guías especializadas de cada grupo de fauna. 

En la siguiente tabla se aprecia las coordenadas geográficas, altura, tipo de muestreo del punto de 

observación establecido para el estudio del componente biótico (flora y fauna). Ver Anexo B/ 

Componente Biótico/Respaldos Flora-Fauna. 

 

Tabla 4-1: Punto de observación componente biótico ES El Jardín. 

Tipo Fecha 
Coordenadas (inicio/fin) Altura 

  
Tipo de muestreo 

X y 

Punto de observación 12/03/2019 819331 38547 2210 Cualitativo 

Fuente: Trabajo de campo Ingeraleza 2019 

Elaborado por: Ingeraleza 2019 
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Fase de Gabinete 

Para cada componente estudiado se analizaron los indicadores de riqueza y abundancia, así como 

su estado de conservación en base a Listados Nacionales e Internacionales (CITES Y UICN, 2017). Su 

definición a continuación: 

Riqueza: Número total de especies obtenido por un censo de la comunidad (Moreno, 2000). 

Abundancia: Número de individuos por especie que existen en una comunidad biológica. (Stilling, 

1999). 

Estado de conservación: Se presenta información sobre el estado de conservación de las especies 

de plantas y animales registradas en el presente estudio, según las listas oficiales de especies en 

peligro de extinción y protegidas, en base a los libros rojos de cada grupo taxonómico nacional e 

internacional UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 2017) y CITES 

(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies, 2017).  

4.1.4. METODOLOGÍA PARA CARACTERIZACIÓN DE ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y 

CULTURALES 

Para el análisis del medio social los aspectos socioeconómicos y culturales que se consideraron 

fueron: perfil demográfico, salud, educación, vivienda, estratificación, infraestructura física, 

actividades productivas, turismo y transporte.  

 

Se recurrió a indicadores procesados por Instituciones y Dependencias estatales, como es el caso 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010), Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador (SIISE); así como, se recurrió a documentos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Cantonal de Ibarra. 

 

4.2. RESULTADOS 

4.2.1 CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE FÍSICO 

Suelo 
El orden de suelos a la que la zona de estudio corresponde según la Soil Taxonomy es a Inseptisoles 

y suborden ANDEPTS que son suelos que evidencian un incipiente desarrollo pedogenético, dando 

lugar de algunos horizontes alterados; se han originado a partir de diferentes materiales parentales 

(cenizas volcánicas); en posiciones de relieve extremo, fuertes pendientes, depresiones o superficies 

geomorfológicas jóvenes. Son suelos derivados tanto de depósitos fluviónicos como residuales, y 

están formados por materiales líticos de naturaleza volcánica y sedimentaria. Son superficiales a 

moderadamente profundos y de topografía plana a quebrada. MAPA ING_05_EL_JARDIN_SUELOS 
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El cantón Ibarra posee suelos de origen volcánico localmente se presentan como material no 

consolidado (arena) de color blanco amarillento, de granulometría de fina a moderada, de textura 

arenosa, esporádicamente se observa bloques de roca posiblemente andesita poco meteorizadas. 

En el área de estudios se realizó una inspección de suelos para ver si estaban impermeabilizados 

para lo cual se implementó un proceso de limpieza de áreas y observar si el agua circula por las 

canaletas y llega a la trampa de grasa, pudiendo constatar que el agua fluye con facilidad. 

ING_08_EL_JARDIN_MUESTREOS 

Uso del suelo. - En el cantón Ibarra, encontramos diferentes tipos de usos del suelo, que está 

relacionado básicamente con las características propias del suelo y corresponden a unidades como: 

bosques, áreas erosionadas, cultivos de pasto, matorrales, páramos, zonas urbanas, etc. Las áreas 

de cultivo ocupan la mayor cantidad de la superficie del cantón, que corresponde aproximadamente 

a 28.707 hectáreas aproximadamente, estas se distribuyen principalmente en las parroquias de 

Angochagua, La Esperanza, San Antonio, Salinas y las áreas rurales de las parroquias urbanas de 

Caranqui, San Francisco y Sagrario. Los principales cultivos de la parte alta son cebada, trigo, papas, 

mellocos, frejol y maíz; mientras que a la parte baja la producción agrícola fundamentalmente es 

caña de azúcar y frutales. (PDOT, 2015-2023). 

Aire 

La ciudad de Ibarra es una de las ciudades del Ecuador que cuenta con el aire más limpio ya que 

cumple con los parámetros establecidos por la OMS y con los parámetros establecidos en la 

normativa ambiental. (PDOT, 2015-2023). 

La Estación de servicio el Jardín posee un generador de energía, operativo únicamente cuando se 

enciende el generador de emergencia, es decir que tiene una generación muy puntual en el tiempo. 

La utilización de este equipo no sobrepasa las 300 horas al año, por lo que el generador está exento 

del monitoreo de gases de combustión. 

Agua 

En el presente estudio no es necesario realizar un análisis de la calidad del agua, ya que en el área 

de influencia no discurre ningún cuerpo de agua superficial MAPA 

ING_07_EL_JARDIN_HIDROLOGIA, se presentan los resultados de los parámetros analizados para el 

Monitoreo de la trampa de grasa que posee la Estación de servicio el Jardín. La acreditación de 

laboratorio, cadena de custodia, así como el certificado de calibración se aprecian en el Anexo 

B/Comp. Físico: Anexo B.1, B.2 y B.3.  

En la siguiente tabla se aprecia las coordenadas geográficas de la trampa de grasa de la Estación de 

servicio el Jardín, así como la fecha de muestreo. ING_08_EL_JARDIN_MUESTREOS 

Tabla 4-2: Ubicación de punto de muestreo de agua (trampa de grasa) Es El Jardín 
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Identificación del punto de muestreo 
Coordenadas UTM Fecha toma de 

muestra Este Norte 

Trampa de grasa 819307 38521 02-04-2019 

Fuente: Cadena de custodia Labiotec 

Elaboración: Ingeraleza, 2019. 

 

Se resume en la siguiente tabla un resumen de los resultados obtenidos en el Monitoreo de agua 

realizado a la trampa de grasa de la estación de servicio realizado en abril de 2019 por el Laboratorio 

Acreditado Labiotec (Anexo B.4). 

Tabla 4-3: Resultados del monitoreo a trampa de grasa ES El Jardín 

Parámetro Límite máximo permisible (1) Resultado Unidades Criterio de aceptación 

Potencial hidrogenado 5<pH<9 6,90 U pH Cumple 

Conductividad eléctrica <2500 414,0 uS/cm Cumple 

Hidrocarburos totales de 
petróleo  

<20 0,46 mg/l Cumple 

Demanda química de 
oxígeno 

<120 13,3 mg/l Cumple 

Solidos totales <1700 340,0 mg/l Cumple 

Bario <5 0,50 mg/l Cumple 

Cromo total <0,5 0,05 mg/l Cumple 

Plomo <0,5 0,10 mg/l Cumple 

Vanadio <1 0,50 mg/l Cumple 
(1) Decreto 1215. RAHOE. Tabla 4. Límites permisibles para el monitoreo ambiental permanente de aguas y descargas líquidas en 

la exploración, producción, industrialización, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos y sus derivados, inclusive 

lavado y mantenimiento de tanques y vehículos. 

Fuente: Informe de analisis de agua, Labiotec. 

Elaboración: Ingeraleza, 2019. 

 

Los valores obtenidos en cada parámetro analizado cumplen con lo que determina la Normativa 

Ambiental vigente. 

Clima  

El cantón Ibarra posee cinco tipos de clima, predominan los climas Ecuatorial Meso térmico 

Semihúmedo Ecuatorial de alta montaña. (PDOT, 2015-2023). MAPA ING_06_EL_JARDIN_CLIMA 

La descripción de los diferentes aspectos climáticos se realizó analizando los datos del Anuario 

Climatológico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), de la Estación Ibarra-1, 

ubicada en las coordenadas geográficas que se especifican en la siguiente tabla.  

Tabla 4-4: Datos de la estación meteorológica Ibarra-1. 
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Nombre Código 
Coordenadas Altura (m) 

  Latitud Longitud 

Ibarra-1 M1240 0.333889 -78.139722 2247 

Fuente: Anuario Meteorológico N° 53-2013.  
Elaboración: Ingeraleza, 2019. 
 

Geología 

El área de la estación de servicio posee depósitos volcánicos del Angochagua del período terciario 

en la que predominan la andesita, brecha y aglomerados en un 90,59% (Actualización del PDOT, 

2015-2023). 

Geomorfología 

El principal rasgo constituye la región Interandina o Sierra, la cual está limitada por los ramales 

montañosos de la Cordillera de los Andes; que atraviesa el Ecuador de norte a sur; formando valles 

y depresiones, con diversas altitudes y paisajes. Entre la Cordillera Occidental y Central se encuentra 

la hoya de Ibarra conocida como la Hoya del Chota, según los datos geomorfológicos la orientación 

de las laderas hacia arriba es la de mayor porcentaje de 89,03% del total, que se encuentra 

distribuido uniformemente en todo el cantón. La Orientación Norte de las laderas ubicada en La 

Esperanza en las comunidades La Florida y Paniquindra, otra parte en Salinas El Condal y San Antonio 

en Tanguarin, representa el 3,28% y finalmente el 0,46% representa la Orientación Sureste de las 

laderas ubicada en las Tolas de Socapamba, esta orientación es la de menor proporción en el Cantón 

Ibarra. 

La morfología se caracteriza por ser bastante irregular, con terrenos casi planos que conforman los 

valles como el caso del Salinas e Ibarra particularmente; en otros casos, los suelos presentan fuertes 

pendientes como el caso de La Carolina, la parte alta del cerro Imbabura, las estribaciones 

occidentales del macizo de Angochagua, desde la parroquia del mismo nombre hasta el sector de 

Yuracruz, también la vertiente norte por el sector de Cochapamba.  

Los terrenos que están considerados entre un rango de pendiente de 5 a 12% son aproximadamente 

30.617 hectáreas, los que están dentro del rango 12 a 25% tiene aproximadamente 22.500 

hectáreas, al rango de 25 a 50% le corresponde aproximadamente 28.423 hectáreas, al rango de 50 

a 70% aproximadamente le corresponde 24.296, finalmente, los terrenos con pendiente mayor a 

70% le corresponde aproximadamente 8.507 hectáreas, una idea más clara de la conformación de 

terrenos en el cantón Ibarra según pendiente se muestra en el siguiente gráfico.   

Las elevaciones montañosas más importantes son: el Imbabura (4.500m.) el Cubilche (3.800m.), el 

Cunro (3.304m) (PDOT, 2015-2023). 
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Hidrología 

La provincia de Imbabura se encuentra dentro de dos grandes cuencas que son las de los Ríos Mira 

y Esmeraldas. En Ibarra se identifican dos subcuencas, la del Río Chorlaví y del Río Tahuando, las 

microcuencas que corresponden al río Tahuando son: La Rinconada, Cucho de Torres, Curiacu, 

Pungu Huayco y algunos drenajes menores, las correspondientes al Río Chorlaví son drenajes 

menores de quebradas (IGM, 2004; Modificado Narváez, H. 2005). 

Dentro del área de influencia no existe ningún curso natural de agua que pudiera estar siendo 

afectado por las actividades del proyecto. MAPA ING_07_EL_JARDIN_HIDROLOGIA 

Climatología 

Se analizaron los siguientes elementos, tomando como fuentes de información el Plan de 

ordenamiento territorial del Cantón Ibarra (2015) y el anuario meteorológico número 53 de la 

Estación meteorológica Ibarra 1. 

Temperatura 
El cantón Ibarra presenta una temperatura promedio de 18.4 °C, con una máxima de 26.2 °C y una 

mínima de 5.9 °C. (PDOT, 2015-2023). 

Según el Anuario meteorológico para la estación meteorológica Ibarra-1, en 2013 se registró un 

promedio de 16.80°C, siendo los meses más cálidos enero, marzo y septiembre, por otro lado, los 

meses más fríos fueron: febrero, mayo y noviembre. 

Figura 4-1: Temperaturas promedio registradas en la Estación meteorológica Ibarra 

 

Fuente: Anuario Meteorológico N° 53-2013.  
Elaboración: Ingeraleza, 2019. 
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Precipitaciones 

En el cantón se registra precipitaciones que se ubican entre los rangos de 500 a 1.000 mm, durante 

el año. En este caso las parroquias presentan sus particularidades en cuanto a precipitaciones, este 

fenómeno tiene relación con la proximidad a la que se encuentran a las costas del océano Pacifico, 

de donde se levantan evaporaciones que luego se condensan y se precipitan con mayor intensidad 

y frecuencia en áreas costeras y cercanas a las mismas, otra condicionante es la dirección y velocidad 

de los vientos, que para el caso de nuestro cantón tienen un direccionamiento del noroccidente al 

sur oriente.  

 

Según el Anuario meteorológico para la estación meteorológica Ibarra-1, en 2013 se registró en 

promedio 62,44 mm, durante los meses de abril, mayo y octubre experimentaron los valores más 

altos, mientras que en los meses de junio, julio y septiembre experimentaron menor cantidad de 

precipitaciones. 

 Figura 4-2: Valores de precipitaciones promedio registrados en la Estación meteorológica Ibarra 

 

Fuente: Anuario Meteorológico N° 53-2013.  
Elaboración: Ingeraleza, 2019. 

 
Heliofanía 

Los valores más altos de heliofanía o la cantidad de brillo solar registrados en 2013 corresponden a 

los meses de junio, julio y agosto, mientras que los más bajos fueron febrero, mayo y marzo, los 

cuales corresponden con la época seca y de mayor temperatura ambiental, con un promedio de 

161,01. 

Figura 4-3: Valores de heliofanía promedio registrados en la Estación meteorológica Ibarra 1. 
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Fuente: Anuario Meteorológico N° 53-2013.  
Elaboración: Ingeraleza, 2019. 
 

Humedad relativa 

La ciudad de Ibarra tiene una humedad relativa de 68% (PDOT, 2015-2023).  

En la estación meteorológica Ibarra 1, se registró un promedio de 80%, los valores con mayor 

humedad fueron: febrero, mayo y diciembre y los que experimentaron menor humead fueron los 

meses de: agosto, septiembre y enero. 

Figura 4-4: Porcentajes mensuales de humedad relativa promedio registrados en la Estación 

meteorológica Ibarra 
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Fuente: Anuario Meteorológico N° 53-2013.  
Elaboración: Ingeraleza, 2019. 
 
Velocidad del viento 

La velocidad media del viento en la estación Ibarra-1, con un promedio de 2,25 Km/h. En los meses 

de enero se registraron las mayores velocidades y las menores se registraron en el mes de abril y 

mayo. El promedio de la velocidad fue de 2,25 Km/h. 

Tabla 4-5: Valores mensuales de velocidad del viento registrados en la estación Ibarra 1. 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

3,3 2,3 1,7 1,3 0,8 1,9 2,6 2,8 3 2,7 2,3 2,4 

Fuente: Anuario Meteorológico N° 53-2013.  
Elaboración: Ingeraleza, 2019. 
 
Las variaciones más marcadas fueron entre los meses de septiembre y octubre, la dirección del 

viento proviene del suroeste. 

 

Figura 4-5: Velocidad promedio de los vientos  
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Fuente: Anuario Meteorológico N° 53-2013.  
Elaboración: Ingeraleza, 2019. 
 

4.2.2. CARACTERIZACIÓN DE MEDIO BIÓTICO 

Flora 

Tipos de vegetación y ecosistemas 

El área de la estación de servicio el Jardín se ubica al ecosistema Arbustal siempreverde montano 

del norte de los Andes, ecosistema discontinuo ubicado en quebradas y áreas de difícil acceso con 

pendientes de hasta 60°. Se encuentra en las vertientes internas y laderas occidentales montañosas 

húmedas de la cordillera de los Andes. Se caracteriza por estar compuesta de vegetación sucesional, 

donde los bosques montanos han sido sustituidos por cultivos entre los cuales quedan estos 

remanentes formados por una vegetación arbustiva alta de dosel muy abierto de aproximadamente 

5 m y sotobosque arbustivo hasta 2 m, compuesta de un conjunto característico de especies 

andinas, entre ellas algunas espinosas.  

Según Sierra (1999), al área de la estación de servicio el Jardín se ubica en el matorral húmedo 

montano, en los valles relativamente húmedos entre 2.000 y 3.000 m.s.n.m. La cobertura vegetal 

está casi totalmente destruida y fue reemplazada hace mucho tiempo por cultivos o por bosques de 

Eucalyptus globulus, ampliamente cultivados en esta región. La vegetación nativa generalmente 

forma matorrales y sus remanentes se pueden encontrar en barrancos o quebradas, en pendientes 

pronunciadas y en otros sitios poco accesibles a lo largo de todo el sector. Ocasionalmente se 

pueden encontrar remanentes de bosques asociados a estos matorrales. La composición florística 

de estos matorrales o pequeños remanentes de bosques puede variar entre las localidades, 

dependiendo del grado de humedad y el tipo de suelo. 
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Se realizó una caracterización de los diferentes grupos del componente biótico a muestrear en un 

punto de observación dentro de la ES El Jardín, con un radio de 20 metros. La siguiente tabla muestra 

las coordenadas y el código asignado al punto de estudio. En la siguiente tabla se aprecia las 

coordenadas geográficas, altura, tipo de muestreo para el estudio del componente biótico (flora y 

fauna).  

Ver Anexo B/ Componente Biótico/Anexo B.5.Registro de especies. 

 

Tabla 4-6: Punto de observación, componente biótico ES El Jardín 

Puntos de Muestreo 

Código 
Metodologí

a 

Fecha 
Altitud 

(m.s.n.m) 

Coordenadas 
UTM 

Tipo de 
Muestre

o 

Tipo de 
vegetación 

Actividade
s aledañas muestre

o 
Este Norte 

POESJ-
01 

Punto de 
observación 
(20 m radio) 

12/3/2019 2210 819331 38547 Cualitativo Zona urbanizada 
Diferentes 
servicio y 
viviendas 

Fuente: Trabajo de campo Ingeraleza 2019 

Elaborado por: Ingeraleza 2019 

 

En el punto de observación se registró apenas nos individuos de flora, en la siguiente tabla se 

observa las especies vegetales registradas, frecuencia y el estado de conservación. 

Tabla 4-7: Listado especies vegetales registradas en punto de observación POESJ-01 

Registro Individuos Estado de conservación 

N° Familia Nombre científico Nombre Local 
Nº de 

individuos 
Endemismo 

UICN CITES LIBRO 

ROJO 

1 Oleaceae Chionanthus pubescens Arupo 1 Nativa LC NI NI 

2 Nyctaginaceae Bougainvillea spectabilis Buganvilla 1 Introducida NI NI NI 

Fuente: Trabajo de campo Ingeraleza 2019 

Elaborado por: Ingeraleza 2019 

Riqueza: En la zona de estudio se registró apenas dos especies de plantas, agrupadas en 2 familias 

y 2 géneros, especies que fueron plantadas. 

Abundancia: En el área de muestreo se registró un total de dos individuos. 

Estado de conservación: En función de lo consultado en los apéndices de la UICN (2017) y en la 

página web (www.trópicos.org), el Arupo (Chionanthus pubescens) se encuentra según la UCN se 
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encuentra catalogado como preocupación menor (LC), no está incluido en los apéndices CITES y 

tampoco en la base de datos de la PUCE. 

La Buganvilla (Bougainvillea spectabilis) no esta includida en ninguna de las fuentes consultadas. 

Fauna 

El área de estudio corresponde al piso zoogeográfico templado (Albuja y otros, 2012), que cubre 

una superficie de 28 468 Km2 que corresponde a los declives externos ubicados sobre el piso 

Subtropical y bajo el piso altoandino y las estribaciones internas, cuyo límite superior es también 

piso Altoandino y por debajo se continúan en los valles que se hallan entre las cadenas montañosas. 

Los límites altitudinales varían entre 1800 y 3000 m. Las condiciones climáticas varían de acuerdo a 

la altitud, orientación y otros factores locales. Los valles cuya altura esta entre 2000 y 3000 msnm 

tienen clima mesotérmico semihúmedo, aquí la temperatura media varía entre 12 a 15°C.  

El número de vertebrados para este piso asciende a 665. El taxón más numeroso es el de las aves 

(73%) y el menos representativo es el de peces (0.6%). En términos faunísticos existen diferencias 

muy bien determinadas para todos los grupos entre los sectores con clima templado árido propio 

de los valles interandinos y el templado húmedo.  

Los bosques naturales del piso templado se han transformado drásticamente hasta el punto de que 

se han reducido a unos pocos remanentes, en los que sobreviven algunos elementos de la 

herpetofauna (Albuja y otros, 2012). 

En campo se estableció un punto de observación, sin embargo, no se registró ningún individuo de 

fauna, situación que indica el alto grado de intervención del área, la estación de servicio se ubica en 

un área urbanizada, desprovista de vegetación nativa. Ver Anexo C Registro fotográfico/ Anexo C.2. 

   

4.2.3. CARACTERIZACIÓN DE ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES 

Aspectos Demográficos 

El área donde se ubica la Estación de servicio El Jardín, se localiza en la parroquia urbana El Sagrario 

del cantón Ibarra, provincia de Imbabura. 

De acuerdo al censo de Población realizado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC) en 2010, el cantón Ibarra cuenta con 181.175 habitantes de los cuales 93.389 corresponden 

a mujeres y 87.786 a hombres.  

Las encuestas realizadas para este componente se encuentran en el Anexo B/. Componente 

social/Anexo B.6. 

 

Composición de la Población por grupos de edad y sexo  
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En el cantón Ibarra se observa que la tasa de morbilidad es alta, contando con personas adultas 

mayores en una cantidad menor al 5% del total de la población. 

Hay una concentración mayoritaria de población joven y adulta tanto en hombres como en mujeres 

que comprenden las edades de entre los 15 y los 40 años. 

 

Figura 4-6: Pirámide poblacional del Cantón Ibarra  

 

 
Fuente: Censo, INEC, 2010 
Elaboración: Ingeraleza, 2019 

 

Migración 

Los ibarreños/as registran, las frecuencias más altas en salidas del país desde los 17 hasta los 45 

años de edad, según el censo 2010.  En el gráfico se puede observar que la población que 

mayoritariamente ha salido del país está compuesta por hombres de entre 25 y 29 años y por 

mujeres de entre 15 y 19 años. Según el Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de Ibarra las 

razones de movilidad de estas personas han sido en su mayoría por trabajo y en segundo lugar por 

estudios, los países hacia donde se observa mayor flujo migratorio son Estados Unidos en primer 

lugar, España y Europa en segundo y tercer lugar. 

 

Figura 4-7.- Migración del Cantón Ibarra  
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Fuente: Censo, INEC, 2010 
Elaboración: Ingeraleza, 2019 
 

Salud 

Según el PDOT, el cantón Ibarra está dotado con 24 equipamientos de salud, de los cuales 10 

instituciones de salud del sector público se hallan implantadas en el área urbana del GAD municipal 

donde de hecho existe la mayor demanda de servicio debido a la mayor concentración de la 

población. El 58% de las instituciones de salud pública están ubicadas en las parroquias rurales, 

siendo establecimientos de tipo centro y puesto de salud. 

Tasa de natalidad 

Este indicador llamado también "tasa bruta de natalidad", mide la frecuencia con que ocurren los 

nacimientos en una población y por lo tanto está relacionado directamente con el crecimiento de 

esta población. Sin embargo, los nacimientos son solo un elemento de la dinámica demográfica; por 

ello la tasa de natalidad no debe confundirse con la tasa de crecimiento poblacional que refleja 

todos los elementos del cambio demográfico (nacimientos, defunciones y migración). En Ibarra la 

tasa de natalidad es 17,08%.  

Tasa de Fecundidad 

La Tasa de Fecundidad es una de las medidas de la fecundidad referida a la relación que existe entre 

el número de nacimientos ocurrido en un cierto periodo de tiempo y la cantidad de población 

femenina en edad fértil en el mismo periodo. La Tasa Global de Fecundidad varía por razones de 

índole cultural, económica y, también política. En este último caso, las políticas de población son 

determinantes: planes de salud y educación sexual tendientes a aumentar o disminuir los niveles de 

la TGF. 
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Figura 4-8: Tasa de fecundidad del Cantón Ibarra 

 
Fuente: Censo, INEC, 2010 
Elaboración: Ingeraleza, 2019 

Según el censo de población 2010, en Ibarra se registraba que 39.014 mujeres se hallaban en 

edades fértiles, esto representa al 53% de la población femenina. 

Discapacidad 

En Ibarra del 100% de la población que tiene algún tipo de discapacidad, el 38,79% tiene 

discapacidad físico-motora, el 15,12% discapacidad auditiva, el 16,1% discapacidad visual, el 8,99% 

discapacidad intelectual, el 4,78 % discapacidad mental. Las personas que tienen más de una 

discapacidad comprenden el 8,14% del total. 

 

Figura 4-9: Tipo de discapacidades en el Cantón Ibarra 
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Fuente: Censo, INEC, 2010 
Elaboración: Ingeraleza, 2019 

Educación 

El nivel de instrucción alcanzado por los habitantes del cantón Ibarra es el siguiente: La mayor 

asistencia (32,85%) se registra en la educación primaria, niños de entre 5 y 11 años, decae al ingresar 

a la secundaria al 23, 5%. Para el post bachillerato el nivel de deserción es alto llegando al 0,9%, 

aunque se evidencia que el 20,45% de la población ha asistido a educación superior completa. 

Figura 4-10: Nivel de instrucción en el Cantón Ibarra. 

 

 

Fuente: Censo, INEC, 2010 
Elaboración: Ingeraleza, 2019 
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Tasa de analfabetismo 

La revisión de los datos del censo 2010 nos muestran por un lado que el 4, 68 % de la población 

masculina del cantón no sabe ni leer ni escribir, mientras que en la población femenina es el 6, 46%, 

esto nos permite concluir que no habido mayor intervención pública para este problema de 

educación, cuando en las metas nacionales o los objetivos del milenio se plantea declarar territorios 

libres de analfabetismo y que sigue siendo mayor el número de mujeres que no sabe ni leer ni 

escribir. 

Figura 4-11: Tasa de alfabetismo del cantón Ibarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo, INEC, 2010 
Elaboración: Ingeraleza, 2019 
 

Vivienda 

En el cantón Ibarra las 14.512 personas tienen vivienda propia y totalmente pagada, mientras que 

3.243 personas la siguen pagando. Un 2. 687 personas tienen vivienda propia que ha sido donada o 

heredada. Las personas que tienen vivienda prestada o cedida son 4.543 y las que arriendan son 

12.328.   

 

Figura 4-12: Tenencia de vivienda 
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Fuente: Censo, INEC, 2010 
Elaboración: Ingeraleza, 2019 
 

El 72,58% de viviendas del sector son tipo casa/villa, mientras que el 14, 44% son departamento o 

casa en edificio; el 7, 2 % de la población vive en cuartos de inquilinato; mientras que el 5,01% vive 

en mediagua; el tipo de viviendas del 0, 76% del total está repartida entre rancho, choza, covacha, 

hotel, convento u otro tipo de vivienda colectiva. 

 

Figura 4-13: Tipo de vivienda en el cantón Ibarra 

 
 
Fuente: Censo, INEC, 2010 
Elaboración: Ingeraleza, 2019 
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Infraestructura y acceso a Servicios Básicos 

 

Agua Potable 

La cobertura de agua potable es realizada a través de la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado EMAPA-I, quien tiene una cobertura promedio cantonal de 90.75 %, según los datos 

del Censo 2010. La principal utilización de la dotación de agua potable es el uso doméstico en los 

hogares, también satisface otras demandas como en el sector industrial, comercial, oficina, 

beneficencia, especial y municipal. El promedio de cobertura de viviendas del sector rural es 77.17 

%. 

 

Figura 4-14: Procedencia de agua de consumo en el Cantón Ibarra  

 
Fuente: Censo, INEC, 2010 
Elaboración: Ingeraleza, 2019 
 

Del total de la población del cantón Ibarra 34.985 personas consumen agua de red pública, mientras 

que 1.555 personas consumen de río, vertiente, acequia o canal; 169 personas obtienen el agua de 

Otro (Agua lluvia/albarrada), y 245 personas consume agua de pozo, con esto se podría decir que 

en la parroquia aún existe población que no cuenta con todos los servicios básicos. 

 

Energía Eléctrica 

La cobertura promedio a nivel cantonal es del 98.60 %, lo cual demuestra que existe una dotación 

eficiente de la infraestructura necesaria para el servicio eléctrico tanto en el sector urbano como en 

el rural. 

Figura 4-15: Energía eléctrica en el cantón Ibarra 
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Fuente: Censo, INEC, 2010 
Elaboración: Ingeraleza, 2019 

 

De la población total del cantón Ibarra, 36.754 personas disponen del servicio de luz eléctrica dado 

por la empresa de servicio público, 30 personas disponen de luz eléctrica que proviene de otro 

generador y 192 personas no dispone de luz eléctrica, es decir el 1, 40 % de la población. 

 

Eliminación de excretas 

El 83.22 % de las viviendas en Ibarra cuentan con servicio de alcantarillado. En el área urbana existe 

un sistema combinado, que integra la evacuación de aguas servidas y aguas lluvias por una misma 

red; lo cual es un problema en especial durante los meses con mayores precipitaciones que 

promueven el colapso de la tubería de alcantarillado. 

Figura 4-16: Tipos de eliminación 
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Fuente: Censo, INEC, 2010 
Elaboración: Ingeraleza, 2019 
 

Del total de población del cantón Ibarra, 33.955 personas tienen conectado su alcantarillado a la 

red pública, mientras que las 1.747 personas poseen un sistema de pozos ciegos o sépticos; 271 

personas realizan sus descargas directamente a los ríos, 205 personas usan letrina y 798 personas 

no tiene ningún tipo de servicio higiénico. 

 

Eliminación de Basura 

Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE); el 89,05%% de cantón 

Ibarra cuenta con el servicio de recolección de basura.  

Figura 4-17: Tipos de eliminación de desechos 

 

 
Fuente: Censo, INEC, 2010 
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Elaboración: Ingeraleza, 2019 
 

El tipo de eliminación de basura más utilizado en promedio general por los habitantes del cantón 

Ibarra es por medio de carros recolectores de basura en un 61.53 %; este índice se debe al adecuado 

sistema de recolección de desechos con el que cuenta el GAD, el cual posee una cobertura casi total 

de recolección de todos los núcleos urbanos. Cabe señalar también que el arrojar los desechos a 

predios baldíos o quebradas es la forma más utilizada 

 

Grupos Étnicos 

La población en el cantón Ibarra, está compuesta en su mayoría por mestizos y en menos 

porcentajes indígenas y afro ecuatorianos/as. 

 

Figura 4-18: Identificación étnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Censo, INEC, 2010 
Elaboración: Ingeraleza, 2019 

 

De la población del cantón, el 84, 11% se considera mestiza/o, el 4, 09% indígena, 0,37 se 

autoidentifica como afroecuatoriano/a el 1,28% como negro/a, el 4, 29%   Blanco/a y el 0,17% de la 

población se considera de otra etnia. 

 

Asentamientos humanos  

El asentamiento de mayor jerarquía en Ibarra, es la cabecera cantonal debido a que alberga la mayor 

cantidad de población y PEA urbana, además que es un área de equipamientos, de servicios sociales, 

vías de comunicación con el resto de asentamientos humanos del cantón y otros. En el Cantón Ibarra 

existen 5 parroquias urbanas, las mismas que están conformadas por los siguientes barrios: 
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1. Alpachaca: Azaya, Las Palmas, Hospital-El Seguro, Martínez de Orbe, Alpachaca (barrio-

cabecera), Miravalle, La Soria. 

2. El Sagrario: El Ejido, Condominios-Los Galeanos, La Florida, Las Colinas, El Milagro, Pugacho, 

Villa Europea-Imbaya, Los Pinos, Jardín de Paz, El Empedrado, Aeropuerto, Parque del 

Águila, Esquina del Coco, Centro Histórico (Lado este Rocafuerte), Redondel Cabezas Borja-

Antigua Hacienda, Pilanquí, 19 de enero, La Merced, Redondel de La Madre, Hospital-San 

Vicente de Paúl, Urbanizaciones de Mariano Acosta, Barrio Gomezjurado. 

3. San Francisco: Terminal del Reloj, Cuestas de San Francisco, Teodoro Gómez, Cruz Verde, 

Ajaví, Parque de La Familia, Yacucalle, Bola Amarilla, La Victoria, Ciudadela Sur, Ciudadela 

Norte, La Curia-Antiguo Cuartel, Rocafuerte, La Católica, Loma de Guayabillas, Centro 

Histórico (Lado oeste Rocafuerte), La Bolívar, El Obelisco-Moncayo. 

4. Priorato y La Laguna: El Olivo, Ciudadela Universitaria, La Aduana, Yahuarcocha-Ingreso, 

Pueblo Viejo, Yahuarcocha-El Arcángel, Catacumbas, Priorato-La Esperanza (barrio-

cabecera), Huertos Familiares, Miraflores y Barrio España. 

5. Los Ceibos y Ruinas de Caranqui: Los Ceibos (barrio-cabecera), El Cedro, Caranqui (cabecera-

barrio histórico), Ruinas de Caranqui (protegido por el Municipio de Ibarra), La Esperanza, La 

Campiña, La Primavera, Cementerio-Necrópolis San Miguel, Cuatro Esquinas, La Portada de La 

Esperanza, Riveras del Tahuando, La Candelaria, Los Roques-Cementerio San Francisco, Los 

Reyes 

Actividades Productivas 

En la Población Económicamente Activa del Cantón Ibarra para el 2010, se establece que más de la 

mitad de la población se dedica a servicios, seguido del sector industrias, el sector agropecuario y 

finalmente otros servicios. 

Tabla 4-8: Actividades a las que se dedica la población del cantón Ibarra 

ACTIVIDAD Población económicamente 

activa (PEA) 

Porcentaje (%) 

 

Sector agropecuario 9367 11,61 

Sector industrias 15630 19,38 

Sector servicios 46855 58,02 

Otros 8817 10,93 

Fuente: Censo, INEC, 2010 
Elaboración: Ingeraleza, 2019 
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La Tasa de crecimiento de la PEA en el último periodo inter censal es del 2,99% que representan a 

20.587 personas. El Sector Agropecuario o Primario del Cantón Ibarra, concentra al 11,61% del total 

de la PEA y representa a 9.367 habitantes, el sector Secundario de Industria, manufactura, artesanía 

con el 19,38% que representa a 15.630 habitantes, el sector Terciario de servicios y comercio con el 

58,02% que representa a 46.855 habitantes, que evidencia la tendencia de crecimiento de esta 

actividad en la última década y su crecimiento es de 15.231 personas que han pasado a conformar 

el grupo de este sector. 

Figura 4-19: Actividades de la población del Cantón Ibarra 

 
Fuente: Censo, INEC, 2010 
Elaboración: Ingeraleza, 2019 

 

Ibarra como cabecera cantonal concentran su PEA en el sector terciario con 64.8% y representa a 

41.452 hab. 

Turismo 

Respecto al turismo en el Cantón, el mayor número de establecimientos se concentran en la 

actividad de Comidas y Bebidas con 128 establecimientos, luego en segundo lugar con 60 

establecimientos se ubica el Alojamiento. Siendo estos dos segmentos los que generan la mayor 

cantidad de empleo así tenemos 629 y 416 personas ocupadas correspondientemente. 

Algunos de los sitios turísticos del cantón son: 

• Laguna de Yahuarcocha: significado en lengua aborigen es Lago de Sangre, porque aquí se 

llevó a cabo la batalla entre Incas y Caranquis. Está rodeado por el autódromo internacional 

“José Tobar”, donde se desarrollan las competencias automovilísticas nacionales e 

internacionales. 

http://www.ecuador-turistico.com/2012/07/Turismo-aventura-laguna-de-Yahuarcocha.html
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• Loma de Guayabillas: Denominada así debido a la existencia de la guayabilla, cuyo fruto es 

de agradable sabor. Desde esta loma se puede apreciar toda la ciudad de Ibarra. 

• Museo Atahualpa: Posee una gran variedad de vestigios arqueológicos de la cultura 

Caranqui.  

• Centro Cultural de Ibarra: Exhibe famosas obras y muestras arqueológicas de la cultura de 

la Sierra Norte. Cuenta con una sala de exposiciones, biblioteca, archivo histórico y un 

auditorio 

• Centro Histórico de Ibarra: Por su estilo es muy visitado por turistas, se encuentra en gran 

parte conservado y el resto en proceso de recuperación. 

Redes viales y Transporte 

En Ibarra según el PDOT, la red vial cantonal está conformada por vías urbanas compuestas por 

calles, pasajes y avenidas, que se articulan con vías estatales y provinciales de primer orden, vías 

inter cantonales e inter parroquiales de segundo orden; y caminos vecinales rurales de tercer orden, 

que no disponen de condiciones adecuadas para la movilidad de bienes y personas, debido al 

eventual y fortuito mantenimiento vial que reciben.  

El transporte masivo de pasajeros de la ciudad de Ibarra dispone al servicio ciudadano dos 

cooperativas de buses urbanos que realizan recorridos establecidos en frecuencias de 10 minutos 

entre cada unidad que realizan las 24 líneas operativas. 

Figura 4-20: Tipos de transporte en el Cantón Ibarra 

 
9 

Fuente: PDOT Ibarra 
Elaboración: Ingeraleza, 2019 

Según la Dirección de movilidad de Ibarra se determina un total de 1263 automóviles de servicio 

público; de los cuales el 65.75 % son taxis, seguidos en menor número por buses urbanos con el 
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14.95 %, transporte de carga liviana 12.39 %, transporte escolar 5.10 % y transporte inter parroquial 

el 1.81 %.  

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5.1. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

Constitución De La República Del Ecuador 

Registro Oficial. No. 449, del 20 de octubre De 2008. La nueva Constitución Política publicada en el 

Registro Oficial Suplemento 653 de 21 de diciembre 2015, sintetiza e integra los conceptos ya 

conocidos del Desarrollo Sustentable y la filosofía del Buen Vivir, como el nuevo eje que debe 

seguirse para el crecimiento de nuestro país. Así se establece en el Artículo 3 del Capítulo I 

Primero del Título I, que: “el Estado deberá planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al buen vivir”. 

Dentro de su Título II – Derechos – Capítulo segundo, Sección segunda – Ambiente sano, en el 

Artículo 14, señala: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Se declara de interés 

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

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de 

los espacios naturales degradados.  

Artículo 15: El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.  

El Artículo 34.- señala que: “El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por 

los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención las necesidades individuales y colectivas”. 

El Artículo 57 de la Constitución en el numeral 7 dentro de los derechos de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades establece, “la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, 

sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables 

que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en 

los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, 

culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes 
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será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se 

procederá conforme a la Constitución y la ley” 

Artículo 66.- Reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación y armonía con la naturaleza. Párrafo 27. El 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza. 

Sobre los derechos de la naturaleza el Art. 72, establece lo siguiente: En los casos de impacto 

ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos 

naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas. 

Artículo 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los 

ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que 

puedan alterar de manera definitiva al patrimonio genético nacional. 

Artículo 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 

del ambiente y de las riquezas naturales que les permita el buen vivir. Los servicios ambientales no 

serán susceptibles de apreciación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el Estado. 

Art. 396.- El estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de 

alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas. 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. 

Código Orgánico Ambiental 

Registro Oficial 983 de 12 de abril del 2017.  Art. 1.- Objeto. Este Código tiene por objeto 

garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

así como proteger los derechos de la naturaleza para la realización del buen vivir o sumak kawsay. 

Las disposiciones de este Código regularán los derechos, deberes y garantías ambientales 

contenidos en la Constitución, así como los instrumentos que fortalecen su ejercicio, los que 

deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, protección y restauración del ambiente, sin 

perjuicio de lo que establezcan otras leyes sobre la materia que garanticen los mismos fines. 
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Art. 19.- Sistema Único de Información Ambiental. El Sistema Único de Información Ambiental es el 

instrumento de carácter público y obligatorio que contendrá y articulará la información sobre el 

estado y conservación del ambiente, así como de los proyectos, obras y actividades que generan 

riesgo o impacto ambiental. Lo administrará la Autoridad Ambiental Nacional y a él contribuirán con 

su información los organismos y entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental y del Estado en general, así como las personas, de conformidad con lo previsto en este 

Código y su normativa secundaria. El Sistema Único de Información Ambiental será la herramienta 

informática obligatoria para la regularización de las actividades a nivel nacional.  

Art. 29.- Regulación de la biodiversidad. El presente título regula la conservación de la biodiversidad, 

el uso sostenible de sus componentes. Asimismo, regula la identificación, el acceso y la valoración 

de los bienes y los servicios ambientales.  

Art. 53.- De las obras, proyectos o actividades dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La 

Autoridad Ambiental Nacional autorizará obras, proyectos o actividades dentro del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas de manera excepcional, siempre que se cumplan las condiciones de 

no afectar la funcionalidad del área protegida, estar de acuerdo al plan de manejo y zonificación del 

área protegida y no contrariar las prohibiciones y restricciones previstas en la Constitución y en este 

Código. 

Art. 54.- De la prohibición de actividades extractivas en áreas protegidas y zonas intangibles. Se 

prohíben las actividades extractivas de recursos no renovables dentro del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal, salvo la 

excepción prevista en la Constitución, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones pertinentes de 

este Código. 

Art. 118.- Restauración ecológica. En las actividades de restauración ecológica de suelos o 

ecosistemas se priorizará la regeneración natural cuando esta sea posible técnica, económica y 

socialmente. 

Art. 144.- De la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales o Metropolitanos contarán con las atribuciones de planificación, 

regulación, control, gestión y coordinación con los entes rectores competentes en los ámbitos de 

salud, investigación, educación, ambiente y agricultura, de conformidad con las disposiciones de 

este Código y la ley. 

Art. 160.- Del Sistema Único de Manejo Ambiental. El Sistema Único de Manejo Ambiental 

determinará y regulará los principios, normas, procedimientos y mecanismos para la prevención, 

control, seguimiento y reparación de la contaminación ambiental. 
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Las instituciones del Estado con competencia ambiental deberán coordinar sus acciones, con un 

enfoque transectorial, a fin de garantizar que cumplan con sus funciones y de asegurar que se evite 

en el ejercicio de ellas superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos o conflictos. 

La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá la rectoría del Sistema Único de Manejo Ambiental, en 

los términos establecidos en la Constitución, este Código y demás normativa secundaria. 

Las competencias ambientales a cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se ejercerán 

de forma coordinada y descentralizada, con sujeción a la política y normas nacionales de calidad 

ambiental. 

Art. 186.- Del cierre de operaciones. Los operadores que por cualquier motivo requieran el cierre de 

las operaciones o abandono del área, deberán ejecutar el plan de cierre y abandono conforme lo 

aprobado en el plan de manejo ambiental respectivo; adicionalmente, deberán presentar informes 

y auditorías al respecto, así como los demás que se establezcan en la norma secundaria. 

Art. 187.- De la suspensión de la actividad. En los mecanismos de control y seguimiento en los que 

se identifiquen no conformidades por el incumplimiento al plan de manejo ambiental o a las normas 

ambientales, y siempre que estas signifiquen afectación ala ambiente, se podrá ordenar como 

medida provisional la suspensión inmediata de la actividad o conjunto de actividades específicas del 

proyecto que generaron el incumplimiento. 

Art. 238.- Responsabilidades del generador. Toda persona natural o jurídica definida como 

generador de residuos y desechos peligrosos y especiales, es el titular y responsable del manejo 

ambiental de los mismos desde su generación hasta su eliminación o disposición final, de 

conformidad con el principio de jerarquización y las disposiciones de este Código. 

Serán responsables solidariamente, junto con las personas naturales o jurídicas contratadas por 

ellos para efectuar la gestión de los residuos y desechos peligrosos y especiales, en el caso de 

incidentes que produzcan contaminación y daño ambiental. 

También responderán solidariamente las personas que no realicen la verificación de la autorización 

administrativa y su vigencia, al momento de entregar o recibir residuos y desechos peligrosos y 

especiales, cuando corresponda, de conformidad con la normativa secundaria. 

Art. 289.- Determinación del daño ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional determinará los 

lineamientos y criterios para caracterizar, evaluar y valorar el daño ambiental, así como las 

diferentes medidas de prevención y restauración. Para ello, podrá solicitar o recibir el apoyo y 

colaboración de las instituciones públicas o privadas, así como de instituciones científicas y 

académicas. 
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Art. 292.- Medidas de prevención y reparación integral de los daños ambientales. Ante la amenaza 

inminente de daños ambientales, el operador de proyectos, obras o actividades deberá adoptar de 

forma inmediata las medidas que prevengan y eviten la ocurrencia de dichos daños. 

Cuando los daños ambientales hayan ocurrido, el operador responsable deberá adoptar sin demora 

y sin necesidad de advertencia, requerimiento o de acto administrativo previo, las siguientes 

medidas, en este orden: 

1. Contingencia, mitigación y corrección; 

2. Remediación y restauración; 

3. Compensación e indemnización; y, 

4. Seguimiento y evaluación. 

Los operadores estarán obligados a cumplir con la reparación, en atención a la presente jerarquía, 

con el fin de garantizar la eliminación de riesgos para la salud humana y la protección de los derechos 

de la naturaleza. 

Art. 294.- Actuación subsidiaria del Estado. La Autoridad Ambiental Competente, de manera 

subsidiaria, intervendrá en los siguientes casos: 

1. Cuando existan daños ambientales no reparados; 

2. Cuando no se haya podido identificar al operador responsable; 

3. Cuando el operador responsable incumpla con el plan integral de reparación; 

4. Cuando por la magnitud y gravedad del daño ambiental no sea posible esperar la 

intervención del operador responsable; y, 

5. Cuando exista el peligro de que se produzcan nuevos daños ambientales a los ya producidos 

y el operador responsable no pueda o no los asuma. 

La Autoridad Ambiental Competente coordinará con otras entidades e instituciones públicas, la 

ejecución de los planes y programas de reparación. 

Artículo 295.- Del incumplimiento de las obligaciones de reparación e implementación de medidas. 

La Autoridad Ambiental Competente realizará el monitoreo y seguimiento de los planes de 

reparación integral. Para el efecto, velará que el operador aplique las medidas de reparación de los 

daños ambientales y las que garanticen la no ocurrencia de nuevos daños. 
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Art. 309.- Medidas provisionales preventivas. En caso de riesgo, certidumbre o la ocurrencia 

flagrante o no de un daño o impacto ambiental, se podrán aplicar solamente mediante acto 

administrativo debidamente motivado, medidas de carácter provisional destinadas a interceptar el 

progreso del acto ilícito, prevenir y evitar nuevos daños o impactos, asegurar la inmediación del 

presunto responsable y garantizar la ejecución de la sanción. 

Art. 318.- Infracciones muy graves. Las siguientes infracciones se considerarán muy graves y se les 

aplicará, además de la multa económica, las siguientes: 

1. El aprovechamiento, tenencia, posesión, uso, transporte, movilización, almacenamiento, 

procesamiento y comercialización de productos forestales maderables y no maderables de especies 

nativas que estén en alguna categoría de amenaza, condicionadas o restringidas, sin la autorización 

administrativa. Para esta infracción se aplicará, según corresponda, la sanción contenida en el 

numeral 2 del artículo 320; 

2. La caza, pesca, captura, recolección, extracción, tenencia, exportación, importación, transporte, 

movilización, aprovechamiento, manejo, comercialización de especies de vida silvestre, sus partes, 

elementos constitutivos, productos o sus derivados, de especies migratorias, endémicas o en alguna 

categoría de amenaza, que no cuenten con autorización administrativa. Para esta infracción se 

aplicará la sanción contenida en el numeral 2 del artículo 320 y cuando se requiera, la destrucción 

de los elementos constitutivos, productos o sus derivados; 

3. El asentamiento irregular que afecte la biodiversidad dentro de las áreas protegidas o las áreas 

del Patrimonio Forestal Nacional. Para esta infracción se aplicará la sanción contenida en el numeral 

7 del artículo 320; 

4. La quema, destrucción o afectación al ecosistema de bosque natural y ecosistemas frágiles tales 

como páramos, humedales, manglares, moretales, ecosistemas marinos y marinos costeros. Para 

esta infracción se aplicará, según corresponda, la sanción contenida en el numeral 2 del artículo 

320; 5. El suministro de información incorrecta o que no corresponda a la verdad de los hechos o 

las personas en la obtención de una autorización administrativa o para el cumplimiento de los 

mecanismos de control y seguimiento que induzca al cometimiento de errores a la Autoridad 

Ambiental Competente. Para esta infracción se aplicará, según corresponda, la sanción contenida 

en el numeral 5 del artículo 320; 

6. La construcción de obras de infraestructura dentro de las áreas protegidas que no cuenten con la 

autorización administrativa, de conformidad con las disposiciones contenidas en este Código. Para 

esta infracción aplicará la multa económica. 
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Se exceptúan de esta disposición, aquellas obras de infraestructura cuyo fin sea cubrir las 

necesidades básicas, tales como salud y educación o realizar actividades de ecoturismo, siempre y 

cuando no afecten directa o indirectamente la funcionalidad y la conservación de dicha área; 

7. La introducción al territorio nacional de especies exóticas en cualquiera de sus formas, que 

afecten a la biodiversidad y no cuenten con la autorización administrativa. Para esta infracción se 

aplicará, según corresponda, la sanción contenida en el numeral 2 del artículo 320; 

8. El incumplimiento de las normas técnicas sobre las actividades de biotecnología moderna que 

afecten a la salud humana y la biodiversidad. Para esta infracción se podrán aplicar, según 

corresponda, las sanciones contenidas en los numerales 2 y 5 del artículo 320; 

9. La ejecución de plantaciones forestales en lugares prohibidos, de conformidad con las 

disposiciones contenidas en este Código. Para esta infracción se podrá aplicar, según corresponda, 

la sanción contenida en el numeral 2 del artículo 320; 

10. La exportación de madera de especies nativas con alguna categoría de amenaza, condicionada 

o restringida, sin la autorización administrativa o que teniéndola se exceda de lo autorizado. Para 

esta infracción se aplicará, según corresponda, la sanción contenida en el numeral 2 del artículo 

320; 

11. El incumplimiento de los límites permisibles sobre vertidos, descargas y emisiones. Para esta 

infracción aplicará, según corresponda, la sanción contenida en el numeral 4 del artículo 320; 

12. El inicio de un proyecto, obra o actividad categorizada como de alto impacto que no cuente con 

la autorización administrativa. Para esta infracción aplicará, según corresponda, la sanción 

contenida en el numeral 4 del artículo 320; 

13. El abandono de infraestructura o cierre de actividades, sin contar con la aprobación de la 

Autoridad Ambiental Competente. Para esta infracción aplicará la multa económica; 

14. La introducción o importación al país de residuos y desechos, conforme las condiciones previstas 

en el artículo 227 de este Código. Para esta infracción aplicará la multa económica; 

15. La introducción, importación, uso o tenencia de sustancias químicas prohibidas. Para esta 

infracción además de la multa económica se aplicará la destrucción de los productos; y, 

16. La exportación de residuos o desechos peligrosos sin las autorizaciones otorgadas por la 

Autoridad Ambiental Nacional. Para esta infracción aplicará la multa económica. 

Art. 319.- Infracciones especiales en el manejo responsable de la fauna urbana. Serán infracciones 

en el manejo responsable de la fauna urbana las siguientes: 
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1. El incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades en relación con los animales; 

2. Ejecutar los actos prohibidos contra los animales; y, 

3. Obstaculizar o impedir la labor de vigilancia y control de las autoridades competentes. 

Ley Reformatoria a la ley de Hidrocarburos  

Registro Oficial Suplemento No. 244 de 27 de julio del 2010; Última modificación 24 de noviembre 

del 2011. 

Entre los principales artículos, se citan los siguientes: 

Art. 1-A.- En todas las actividades de hidrocarburos, prohíbanse prácticas o regulaciones que 

impidan o distorsionen la libre competencia, por parte del sector privado o público. Prohíbanse 

también prácticas o acciones que pretendan el desabastecimiento deliberado del mercado interno 

de hidrocarburos 

Art. 2 (Reformado). - El Estado explorará y explotará los yacimientos señalados en el artículo anterior 

en forma directa a través de las Empresas Públicas de Hidrocarburos. De manera excepcional podrá 

delegar el ejercicio de estas actividades a empresas nacionales o extranjeras, de probada 

experiencia y capacidad técnica y económica, para lo cual la Secretaría de Hidrocarburos podrá 

celebrar contratos de asociación, de participación, de prestación de servicios para exploración y 

explotación de hidrocarburos o mediante otras formas contractuales de delegación vigentes en la 

legislación ecuatoriana. También se podrá constituir compañías de economía mixta con empresas 

nacionales y extranjeras de reconocida competencia legalmente establecidas en el País. 

Art. 11.- Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).- Créase la Agencia de Regulación 

y Control Hidrocarburífero, ARCH, como organismo técnico-administrativo, encargado de regular, 

controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria 

hidrocarburífera, que realicen las empresas públicas o privadas, nacionales, extranjeras, empresas 

mixtas, consorcios, asociaciones, u otras formas contractuales y demás personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras que ejecuten actividades hidrocarburíferas en el Ecuador. 

Art. 31.- PETROECUADOR y los contratistas o asociados, en exploración y explotación de 

hidrocarburos, en refinación, en transporte y en comercialización, están obligados, en cuanto les 

corresponda, literal u) Elaborar estudios de impacto ambiental y planes de manejo Ambiental para 

prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar los impactos ambientales y sociales derivados 

de sus actividades. Estos estudios deberán ser evaluados y aprobados por el Ministerio de Energía 

y Minas en coordinación con los organismos de control ambiental y se encargará de su seguimiento 

ambiental, directamente o por delegación a firmas auditoras calificados para el efecto. 
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Art. 40.- Los depósitos superficiales de asfalto y de tierras impregnadas de hidrocarburos son de 

propiedad del Estado, y su explotación está sujeta a la Ley de Exploración y Explotación de Asfaltos. 

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua  

Registro Oficial Suplemento No. 305 de 06 de agosto de 2014. Art. 83.- Clases de usos. Soberanía 

Alimentaria. - De acuerdo con lo previsto en el artículo 318 de la Constitución, el recurso hídrico se 

destinará para: consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y 

actividades productivas. 

Art. 89.- Autorización del uso o aprovechamiento productivo de aguas residuales. - Se podrán otorgar 

autorizaciones para el uso o aprovechamiento productivo de aguas residuales tratadas, siempre y 

cuando éstas cumplan los parámetros de calidad establecidos por la ARCA con las entidades con 

competencia en el ámbito de tratamiento de aguas residuales en función del uso a que se pretendan 

destinar. 

Art. 103.- Protección de las fuentes de agua. - En el caso de que la autorización solicitada pueda afectar 

a fuentes de agua o zonas de recarga de acuíferos, la Autoridad Única del Agua deberá cuidar 

expresamente de que se mantenga la calidad del agua y el equilibrio de los ecosistemas 

correspondientes introduciendo, en su caso, el respectivo condicionamiento en la autorización que se 

otorgue. 

Esta Ley permite el uso adecuado del recurso agua, instaura los mecanismos de control para evitar la 

contaminación del recurso. Las entidades competentes determinarán las acciones que podrían causar 

impacto sobre este recurso e instaura los mecanismos para prevenir y evitar alteraciones de los 

componentes principales del agua.  

También, se determinan las concesiones para el uso del recurso agua en actividades domésticas, en 

actividades para el riego y en actividades para fines eléctricos, industriales y mineros.  

Ley Orgánica de La Salud  

Registro Oficial suplemento No. 652 del 8 de diciembre de 2015. Esta Ley consagra la salud como un 

derecho humano fundamental y el Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a una 

calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento 

ambiental. Dispone que "El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por 

medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, 

el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 
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Código Orgánico Integral Penal 

Publicada en el Registro Oficial Suplemento 7 del 4 de julio de 2017. Dado que la ley debe tipificar 

infracciones y determinar procedimientos para establecer responsabilidades penales por acciones 

u omisiones en contra de las normas de protección ambiental. Artículo 245.- Invasión de áreas de 

importancia ecológica. - La persona que invada las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

o ecosistemas frágiles, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se aplicará 

el máximo de la pena prevista cuando: 

1. Como consecuencia de la invasión, se causen daños graves a la biodiversidad y recursos naturales. 

2. Se promueva, financie o dirija la invasión aprovechándose de la gente con engaño o falsas 

promesas. 

Código del Trabajo 

Publicado en el Registro Oficial No. 167 del 16 de diciembre de 2005, última modificación 26 de 

septiembre del 2012.  Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre empleadores y 

trabajadores, y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. El Código del Trabajo 

es un requisito legal obligatorio en esta materia en el país. En su Título IV, De los Riesgos del Trabajo, 

establece definiciones, indemnizaciones por accidentes, clasificación de enfermedades 

profesionales, de las comisiones calificadoras de riesgos, entre otros. Capítulo V De la Prevención 

de los Riesgos, de las medidas de Seguridad e Higiene, de los puestos de auxilio, y de la disminución 

de la capacidad para el trabajo  

Reglamentos 

Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador RAOHE  
Expedido mediante Decreto Ejecutivo 1215 y publicado en el Registro Oficial No. 265 de 13 de 

febrero de 2001). Última modificación 29 de septiembre de 2010. 

Art. 10 Programa y presupuesto ambiental anual. Los sujetos de control de conformidad con lo que 

dispone el Art. 31 literales c, k, s y t de la Ley de Hidrocarburos deberán presentar hasta el primero de 

diciembre de cada año, o dentro del plazo estipulado en cada contrato al Ministerio de Energía y 

Minas, el programa anual de actividades ambientales derivado del respectivo Plan de Manejo 

Ambiental y el presupuesto ambiental del año siguiente para su evaluación y aprobación en base del 

respectivo pronunciamiento de la SPA, como parte integrante del programa y presupuesto generales 

de las actividades contractuales que deberá incluir los aspectos de operaciones, de inversiones y 

gastos administrativos, rubros que a su vez deberán estar claramente identificados en el presupuesto 

consolidado de los entes mencionados.  

Art. 11 Informe ambiental anual. Los sujetos de control, igualmente, presentarán hasta el treinta y uno 
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de enero de cada año, el informe anual de las actividades ambientales cumplidas en el año inmediato 

anterior, como parte del informe anual de actividades contractuales.  

Art. 12 Monitoreo ambiental interno. Los sujetos de control deberán realizar el monitoreo ambiental 

interno de sus emisiones a la atmósfera, descargas liquidas y sólidas, así como de la remediación de 

suelos y/o piscinas contaminados. Los análisis de dicho monitoreo interno se reportarán a la 

Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección 

Nacional de Protección Ambiental, cumpliendo con los requisitos de los Formularios Nos. 3 y 4 del 

Anexo 4 de este Reglamento por escrito y en forma electrónica: Anualmente para las fases, 

instalaciones y actividades de almacenamiento, transporte, comercialización y venta de hidrocarburos 

en base de los análisis semestrales de descargas y emisiones.  

Art. 13 Presentación de Estudios Ambientales. Los sujetos de control presentarán, previo al inicio de 

cualquier proyecto, los Estudios Ambientales de la fase correspondiente de las operaciones a la 

Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA) del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para su 

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

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

regulatorio de cada contrato de exploración, explotación, comercialización y/o distribución de 

hidrocarburos. Los estudios ambientales deberán ser elaborados por consultores o firmas 

consultoras debidamente calificadas e inscritas en el respectivo registro de la Subsecretaría de 

Protección Ambiental. 

Para el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas, deberán presentar a la Subsecretaría de 

Protección Ambiental (SPA) por intermedio de la Dirección Nacional de Protección Ambiental 

(DINAPA, en la actualidad absorbida por el MAE) el Diagnóstico Ambiental – Línea Base o la respectiva 

actualización y profundización del mismo, los Estudios de Impacto Ambiental y los complementarios 

que sean del caso.  Para iniciar o proseguir con los programas de trabajo en una nueva fase, se 

presentará el Estudio Ambiental correspondiente, el cual no podrá ser tramitado si no se hubiere 

previamente aprobado el Estudio Ambiental correspondiente a la fase anterior si existiere ésta. La 

SPA a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental en el término máximo de 30 días 

posteriores a la recepción de dichos estudios emitirá el respectivo informe. Dentro de los primeros 

15 días de dicho término, la Subsecretaría de Protección Ambiental pedirá la documentación 

ampliatoria y/o aclaratoria, si fuera el caso. 

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

coordinará con las Unidades Ambientales de las compañías los aspectos técnicos del monitoreo y 

control de programas y proyectos de remediación ambiental que, previo a su ejecución, tienen que 

presentarse a la Subsecretaría de Protección Ambiental para su respectiva aprobación, sin perjuicio 

de las acciones a tomarse inmediatamente después de cualquier incidente. Los programas o 

proyectos de remediación sujetos a aprobación y seguimiento por parte de la Subsecretaría de 

Protección Ambiental a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental serán la remediación 
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de piscinas y/o suelos contaminados, así como la remediación después de accidentes mayores en los 

que se hayan derramado más de cinco barriles de crudo, combustible y otro producto. Una vez 

finalizada la remediación, la empresa operadora responsable presentará dentro de 15 días a través 

de la Dirección Nacional de Protección Ambiental un informe inclusive una evaluación técnica del 

proyecto a la Subsecretaría de Protección Ambiental.  

Art. 23. Calidad de equipos y materiales. En todas las fases y operaciones de las actividades 

hidrocarburíferas, se utilizarán equipos y materiales que correspondan a tecnologías aceptadas en la 

industria petrolera, compatibles con la protección del medio ambiente; se prohíbe el uso de 

tecnología y equipos obsoletos.  

Art. 24. Manejo de productos químicos y sustitución de Químicos convencionales. Para el manejo y 

almacenamiento de productos químicos se cumplirá con lo siguiente:  

- Instruir y capacitar al personal sobre el manejo de productos químicos, sus potenciales efectos 

ambientales, así como señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad 

industrial 

-Los sitios de almacenamiento de productos químicos serán ubicados en áreas no inundables y 

cumplirán con los requerimientos específicos de almacenamiento para cada clase de productos;  

- Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, se cumplirá con las 

respectivas normas vigentes en el país y se manejarán adecuadamente las hojas técnicas de seguridad 

(material safety date sheet) que deben ser entregadas por los fabricantes para cada producto;  

-En todas las actividades hidrocarburíferas se utilizarán productos naturales y/o biodegradables, entre 

otros los siguientes: desengrasantes, limpiadores, detergentes y desodorizantes domésticos e 

industriales, digestores de desechos tóxicos y de hidrocarburos provenientes de derrames; inhibidores 

parafínicos, insecticidas, abonos y fertilizantes, al menos que existan justificaciones técnicas y/o 

económicas debidamente sustentadas; y,  

-En todas las operaciones hidrocarburíferas y actividades relacionadas con las mismas se aplicarán 

estrategias de reducción del uso de productos químicos en cuanto a cantidades en general y productos 

peligrosos especialmente, las cuales se identificarán detalladamente en el Plan de Manejo Ambiental. 

Art. 26 Seguridad e higiene industrial. El texto de este artículo es mandatario en los aspectos 

siguientes:  

- Cumplimiento de las normas nacionales de seguridad industrial, normas INEN, y demás normas 

vigentes con relación a salud ocupacional, seguridad e higiene industrial y gestión ambiental.  

Art. 27 Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones. Este artículo es mandatario en los 
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siguientes aspectos:  

-Disponer de equipos y materiales para control de derrames.  

-Disponer de equipos y materiales contra incendios.  

- Programas de mantenimiento preventivo y correctivo especificados en el PMA documentado y 

reportado a la SPA, a través de la DINAPA.  

-Material, equipo y personal capacitado para respuesta a contingencias, realización de simulacros 

(especificado en el Plan de Contingencias del PMA).  

Art. 28 Manejo de desechos en general.  

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

específicamente las políticas y prácticas, para la reducción en la fuente de cada una de las categorías 

de los desechos descritos en la tabla 8 del anexo 2 del RAOHE.  

-Clasificación. Los desechos constantes en la tabla 8 del anexo 2 del RAOHE serán clasificados, 

tratados, reciclados o reutilizados y dispuestos de acuerdo a normas ambientales y conforme al plan 

de manejo ambiental.  

-Disposición. Se prohíbe la disposición no controlada de cualquier tipo de desecho. Los sitios de 

disposición de desechos, tales como rellenos sanitarios y piscinas de disposición final, contarán con un 

sistema adecuado de canales para el control de lixiviados, así como tratamiento y monitoreo de éstos 

previo a su descarga; y,  

-Registros y documentación. En todas las instalaciones y actividades hidrocarburíferas se llevarán 

registros sobre la clasificación de desechos, volúmenes y/o cantidades generados y la forma de 

tratamiento y/o disposición para cada clase de desechos conforme a la tabla No. 8 del anexo 2 del 

RAOHE. Un resumen de dicha documentación se presentará en el informe anual ambiental.  

Art. 29 Manejo y tratamiento de descargas líquidas. Este artículo hace referencia a la obligatoriedad 

de que la empresa disponga de un sistema de drenaje, de forma que se haga un tratamiento por 

separado de aguas lluvias y de escorrentía, aguas grises y negras, y efluentes residuales. Además, es 

mandatario la instalación de separadores de agua-aceite (API), para contener y tratar cualquier 

derrame, así como para tratar las aguas contaminadas que salen del servicio de lavado, lubricación y 

cambio de aceites. b) Disposición. Todo efluente líquido, proveniente de las diferentes fases de 

operación, que deberá ser descargado al entorno, deberá cumplir antes de la descarga con los límites 

permisibles establecidos en la tabla 4 del anexo 2 del RAOHE. e) Aguas negras y grises. Este numeral 

reglamenta la obligatoriedad de que las aguas grises y negras deben ser tratadas antes de la descarga 

y el efluente debe cumplir con los parámetros y límites de la tabla 5, anexo 2.  
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Art. 30.- Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera. a) Emisiones a la atmósfera. Este literal 

hace relación a la obligatoriedad de monitorear las emisiones a la atmósfera de fuentes fijas de 

combustión, de conformidad con los parámetros y límites de la tabla 3 del anexo 2 del RAOHE. b) 

Monitoreo de tanques y recipientes. Este literal es mandatario en:  

-La inspección periódica de tanques y recipientes de almacenamiento, bombas, compresores, líneas 

de transferencia.  

-La adopción de las medidas necesarias para minimizar las emisiones.  

-Incorporación en el plan de manejo ambiental y en las medidas de seguridad industrial y 

mantenimiento, los mecanismos de inspección y monitoreos de fugas de gases.  

-Monitorear el aire ambiente cercano y reportar los resultados en el informe ambiental anual.  

Art. 31 Manejo y tratamiento de desechos sólidos. Este artículo establece las siguientes obligaciones: 

c) Desechos inorgánicos. En este literal se establece la responsabilidad del generador de desechos de 

adoptar medidas de clasificación y reciclaje, así como de disposición en rellenos sanitarios. d) 

Desechos orgánicos. En este literal el RAOH obliga a utilizar tecnologías ambientalmente aceptadas 

para procesar desechos biodegradables.  

Art. 42. Estudio Ambiental. La Subsecretaría de Protección Ambiental por intermedio de la Dirección 

Nacional de Protección Ambiental auditará al menos cada dos años, o cuando por haberse detectado 

incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental el Subsecretario de Protección Ambiental así lo 

disponga, los aspectos ambientales de las diferentes actividades hidrocarburíferas realizadas por los 

sujetos de control. 

El Art. 40 establece que previa a la realización de cualquier tipo de Estudio Ambiental, los sujetos de 

control deberán presentar a la Subsecretaría de Protección Ambiental los Términos de Referencia 

específicos, basados en la Guía Metodológica del artículo 41 de este Reglamento, para su respectivo 

análisis y aprobación en un término de 15 días.  

Establece la obligación de que los sujetos de control, presentarán previo al inicio de cualquier 

proyecto, los Estudios Ambientales de la fase correspondiente.  

Art. 41 establece la Guía Metodológica para la elaboración de los Estudios de Impacto ambiental. 

El Reglamento establece parámetros técnicos y máximos permisibles para descargas líquidas, 

emisiones a la atmósfera y disposición de los desechos sólidos en el ambiente, debiendo cumplir con 

los límites permisibles que constan en los Anexos No. 1, 2 y 3 del Reglamento, los cuales constituyen 

el programa mínimo para el monitoreo ambiental interno y se reportarán a las Autoridades de Control 

conforme La periodicidad establecida en el artículo 12 de este Reglamento relacionados con todas y 
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cada una de las actividades. 

Este Reglamento también establece Multas y Sanciones cuando se den infracciones a la Ley de 

Hidrocarburos o a los Reglamentos en que incurran en materia socio - ambiental, durante las 

actividades hidrocarburíferas. 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

Este Reglamento publicado bajo Decreto 2393, del Registro Oficial 565, del 17 noviembre de 1986, 

recoge disposiciones de salud, seguridad e higiene que garanticen un adecuado ambiente laboral para 

los trabajadores. El mismo tiene un carácter preventivo y persigue reducir los riesgos de trabajo y 

daños profesionales que pudieren ocasionarse por un lugar de trabajo inseguro y deficiente. Se 

aplicará a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

El Ministerio de Relaciones Laborales, garantizará su adecuada aplicación y seguimiento por parte de 

los empleadores.  

Las obligaciones y prohibiciones que se señalan en este Reglamento deben ser acatadas por los 

empleadores, subcontratistas y, en general, todas las personas que den o encarguen trabajos para una 

persona natural o jurídica. Se determina también las obligaciones para los trabajadores. 

Acuerdos  

Acuerdo 352, publicado en Registro Oficial 592 Del 33 de septiembre Del 2015. Refórmese el 

Acuerdo Ministerial No. 076 publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 766 de 14 

de agosto del 2012. Norman las actividades de elaboración del inventario de recursos forestales. 

CAPÍTULO III  

DEL INVENTARIO DE RECURSOS FORESTALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS O PROYECTOS 

Art. 33.- Para la ejecución de una obra o proyecto público, que requiera de licencia ambiental; y, en 

el que se pretenda remover la cobertura vegetal, el proponente deberá presentar como un capítulo 

dentro del Estudio de Impacto Ambiental, el respectivo Inventario de Recursos Forestales.  

Art. 34.- Con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, el proponente deberá adjuntar la 

documentación relativa a las servidumbres y/o derecho de vía, sobre el predio a intervenirse.  

Art. 35.- Una vez que las Direcciones Provinciales o la Subsecretaría de Calidad Ambiental del 

Ministerio del Ambiente, según el caso, emitan pronunciamiento favorable al Estudio de Impacto 

Ambiental que contendrá el Inventario de Recursos Forestales y el Plan de Manejo Ambiental, 
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ordenará el pago por concepto de tasas por licenciamiento ambiental, costo de valoración por la 

remoción cobertura vegetal y demás tasas que se requieran para el efecto. El valor por costo de 

valoración de la remoción de cobertura vegetal, será depositado en una de las cuentas que el 

Ministerio del Ambiente designe para el efecto. 

Acuerdo Ministerial 026  

Procedimientos Para La Obtención Del Registro De Generador De Desechos Peligrosos, La Gestión 

De Desechos Peligrosos Previo Al Licenciamiento Ambiental, Y Para El Transporte De Materiales 

Peligrosos. 

Publicado en el Registro Oficial 334 del 12 de mayo de 2008, contiene los procedimientos para la 

obtención del registro de generador de desechos peligrosos, la gestión de desechos peligrosos previo 

al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos. De igual manera, guía a las 

demás empresas involucradas en las fases de la gestión (transportistas y gestores) de desechos 

peligrosos hacia como obtener el licenciamiento ambiental para realizar sus actividades. 

Objetivos. - 

Contar con un instrumento de aplicación del Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación de Desechos Peligrosos (RPCCD) en lo referente al registro de generación de desechos 

peligrosos. Así mismo contribuir al cumplimiento del Artículo 50 del Reglamento a la Ley de Gestión 

Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

Contar con elementos para el cumplimiento a lo establecido en el artículo 156 y 203 del Reglamento 

para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos 

Homologar la gestión de desechos peligrosos a aplicarse por todos integrantes del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental (Reguladores ambientales sectoriales o seccionales, 

municipalidades y/o consejos provinciales, Autoridades Ambientales de Aplicación) que tengan la 

competencia para la aplicación del Reglamento. 

Proporcionar una herramienta para todos los integrantes del Sistema Nacional Descentralizado como 

parte de su subsistema de gestión de desechos peligroso. 

Alcance. - 

- Este procedimiento es de aplicación nacional para todas las Autoridades Ambientales de 

Aplicación que pretendan contar con un subsistema de gestión de desechos peligrosos. 

- El procedimiento se aplica para le gestión de generación de desechos peligrosos que se 

encuentren en el listado nacional de desechos peligrosos o que estén caracterizados como 
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tales de acuerdo con las normas establecidas para tal efecto y que rebasen las cantidades 

mínimas definidas en la guía del listado nacional de desechos peligrosos. 

- La gestión establecida en este procedimiento es para la emisión del Servicio establecido en 

Artículo 11 del Libro IX del Texto Unificado de Legislación Ambiental, “Registro de personas 

naturales o jurídicas que generen y manejen desechos peligrosos. 

Acuerdo Ministerial 061  

Reforma del Libro Vi del Texto Unificado de Legislación Secundaria Registro Oficial 316, Del 4 de 

mayo Del 2015) 

Prevé entre otras que el sistema de áreas naturales del Estado y el manejo de la flora y fauna 

silvestres, tiene como objetivos la conservación de los recursos naturales renovables acorde con los 

intereses sociales, económicos y culturales del país. Se aplica principalmente el siguiente articulado: 

Título III del Sistema Único De Manejo Ambiental De Los Estudios Ambientales  

Art. 27 Objetivo.- Los estudios ambientales sirven para garantizar una adecuada y fundamentada 

predicción, identificación, e interpretación de los impactos ambientales de los proyectos, obras o 

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

de control para la gestión de sus impactos ambientales y sus riesgos; el estudio ambiental debe ser 

realizado de manera técnica, y en función del alcance y la profundidad del proyecto, obra o 

actividad, acorde a los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable.  

Art. 28 De la evaluación de impactos ambientales. - La evaluación de impactos ambientales es un 

procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y evaluar los potenciales impactos 

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

determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos 

ambientales negativos, enmarcado en lo establecido en la normativa ambiental aplicable. Para la 

evaluación de impactos ambientales se observa las variables ambientales relevantes de los medios 

o matrices, entre estos: a) Físico (agua, aire, suelo y clima); b) Biótico (flora, fauna y sus hábitat); c) 

Socio-cultural (arqueología, organización socioeconómica, entre otros); Se garantiza el acceso de la 

información ambiental a la sociedad civil y funcionarios públicos de los proyectos, obras o 

actividades que se encuentran en proceso o cuentan con licenciamiento ambiental. 

Art. 29 responsables de los estudios ambientales. - Los estudios ambientales de los proyectos, obras 

o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme a las guías y normativa 

ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y exactitud de sus contenidos. Los 

estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán ser realizados por consultores calificados 

por la Autoridad Competente, misma que evaluará periódicamente, junto con otras entidades 

competentes, las capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos estudios.  
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Art. 30 De los términos de referencia. - Son documentos preliminares estandarizados o 

especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las técnicas 

a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de referencia para la 

realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para el promotor 

del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará los estudios en base 

de la actividad en regularización.  

Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas. - Los proyectos o actividades que 

requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para poder predecir y evaluar los 

impactos potenciales o reales de los mismos. En la evaluación del proyecto u obra se deberá valorar 

equitativamente los componentes ambiental, social y económico; dicha información 

complementará las alternativas viables, para el análisis y selección de la más adecuada. La no 

ejecución del proyecto, no se considerará como una alternativa dentro del análisis.  

Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental. - El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, 

dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan de Manejo Ambiental 

contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, presupuestos, responsables, 

medios de verificación y cronograma. a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; b) Plan de 

Contingencias; c) Plan de Capacitación; d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional; e) Plan de Manejo 

de Desechos; f) Plan de Relaciones Comunitarias; g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; h) 

Plan de Abandono y Entrega del Área; i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en funcionamiento (EsIA Ex 

post) se incluirá adicionalmente a los planes mencionados, el plan de acción que permita corregir 

las No Conformidades (NC), encontradas durante el proceso.  

Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post). - Son estudios ambientales que guardan el 

mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la ejecución 

de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este instrumento 

jurídico.  

Capítulo V de la Participación Social  

Art. 44 De la participación social. - Se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se 

define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control 

interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad Ambiental Competente informará 

a la población sobre la posible realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles 

impactos socioambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de 

recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean 

técnica y económicamente viables. El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio 

como parte de obtención de la licencia ambiental.  
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Art. 45 De los mecanismos de participación. - Son los procedimientos que la Autoridad Ambiental 

Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. Para la aplicación de estos 

mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo dispuesto en los 

Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. Los 

mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que genera el 

proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso generarán mayores espacios de 

participación.  

Art. 46 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la revisión del 

estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida para el 

efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en 

coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de cada 

caso. 

Acuerdo Ministerial 083-B. Reforma el Libro IX del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente. Registro Oficial 387, 4 de noviembre del 2015  

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 5 del Libro IX del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente por: “Los valores que se recauden directamente por las dependencias o 

funcionarios del Ministerio del Ambiente, se depositarán el porcentaje que le corresponde al distrito 

regional en su cuenta de ingresos, y el porcentaje que le corresponde a Planta Central en las 

siguientes cuentas rotativas de ingresos del Ministerio en el Banco Nacional de Fomento, al 

siguiente día hábil de su recaudación”.  

No. Denominación   

0010000777 Ministerio del Ambiente– Servicios Forestales   

0010000785 Ministerio del Ambiente - Servicios de Áreas Protegidas y Vida Silvestre   

0010000793 Ministerio del Ambiente – Servicios e Ingresos Varios.   

3001174975 Ministerio del Ambiente– Servicios de Gestión y Calidad Ambiental”.  

Artículo 2.- Sustitúyase los valores estipulados en el Ordinal V, artículo 11, Título II, Libro IX del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente por Artículo 2.- Aplíquese lo 

dispuesto en el artículo primero del presente Acuerdo Ministerial en el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, en lo que sea pertinente al contenido del 

presente Acuerdo.  

Artículo 4.- El pago por concepto de Valoraciones Económicas de Bienes y Servicios Ecosistémicos y 

de Inventario de Recursos Forestales, para el caso de obras o proyectos donde se requiera de un 

permiso ambiental, deberá realizarse a través de la cuenta asignada a los Servicios de Gestión y 

Calidad Ambiental.  
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Acuerdo Ministerial 091 
Límites máximos permisibles para las emisiones a la atmósfera provenientes de fuentes fijas para 

actividades hidrocarburíferas.  

Se debe considerar que la Planta Industrial EMULDEC se proveerá de energía eléctrica de la Red 

Eléctrica, por tanto, según el Art. 5. EXCEPCIONES del Acuerdo Ministerial 091:  

- Quedan eximidos del monitoreo de emisiones los generadores emergentes, motores y bombas 

contra incendios cuya tasa de funcionamiento sea menor a 300 horas por año. No obstante, si dichas 

unidades no son sujetas a un mantenimiento preventivo estricto, la Dirección Nacional de Protección 

Ambiental puede disponer que sean monitoreadas trimestralmente; y, 

 -En las fases de almacenamiento, transporte, comercialización, se procederá tal como indica el Anexo 

2, Tabla 3 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador, referente a la periodicidad de los muestreos y análisis. 

Acuerdo Ministerial 097  
Anexos Del Texto Unificado De Legislación Secundaria Del Ministerio Del Ambiente. 

Artículo 1.- Expídase el Anexo 1, referente a la Norma de Calidad Ambiental y de descarga de 

Efluentes del Recurso Agua. 

Artículo 2.- Expídase el Anexo 2, referente a la Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y 

Criterios de Remediación para Suelos Contaminados. 

Artículo 3.- Expídase el Anexo 3, referente a la Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas. 

Artículo 4.- Expídase el Anexo 4, referente a la Norma de Calidad del Aire Ambiente o nivel de 

Inmisión. 

Artículo 5.- Expídase el Anexo 5, referente a la Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología 

de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles Máximos de Emisión de Vibraciones y 

Metodología de Medición. 

Acuerdo Ministerial 103 

Expídase el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040. 

Publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008.  

Capítulo II 

Proceso de Participación Social con Facilitador Socioambiental 
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Artículo 5.- Para la organización, coordinación y sistematización del Proceso de Participación Social 

(PPS), el Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, establecerá 

una base de datos de Facilitadores Socio ambientales registrados, quienes provendrán de las 

ciencias sociales, socio ambientales y/o disciplinas afines, y demostrarán experiencia en la 

organización, conducción, registro, sistematización, análisis e interpretación de procesos de diálogo 

y participación social. Las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable debidamente 

acreditadas podrán contar con su propia base de Facilitadores Socio ambientales. En caso de no 

contar con dicha base, obligatoriamente deberán recurrir a la base de Facilitadores Socio 

ambientales del Ministerio del Ambiente. 

Artículo 6.- El Facilitador Socio ambiental mantendrá independencia e imparcialidad con el consultor 

y proponente del proyecto durante la organización, conducción, registro, sistematización, análisis e 

interpretación del Proceso de Participación Social. Por tanto, para que un Facilitador Socioambiental 

pueda ser designado para un Proceso de Participación Social no tendrá que haber sido parte del 

equipo multidisciplinario que elaboró el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo 

Ambiental motivo del Proceso de Participación Social. 

Capítulo III 

Proceso De Participación Social Sin Facilitador Socioambiental 

Artículo 27.- El proceso de participación social sin facilitador Socioambiental se realizará mediante 

la publicación del Estudio Ambiental en la Página Web del Sistema Único de Información Ambiental; 

de contar con un portal Web, también deberá estar publicado en línea en la página del proponente. 

Las observaciones, comentarios y recomendaciones de la ciudadanía serán recogidos en la página 

del SUIA, los cuales se incorporarán en los Estudios Ambientales cuando sean técnica y 

económicamente viables. El proponente subirá en la página del SUIA el Estudio Ambiental del 

proyecto, obra o actividad con todos sus anexos, y el resumen ejecutivo del mismo, el cual describirá 

en lenguaje comprensible y sencillo las principales características del proyecto, obra o actividad, sus 

impactos y Plan de Manejo Ambiental propuesto. 

Acuerdo Ministerial 109 
Reforma al Acuerdo Ministerial 061.   

Registro Oficial 640, 23 de noviembre de 2018. Art. 8.- Incorpórese un artículo posterior al artículo 

25, con el siguiente contenido: 

"Art. (...). - Inicio del proceso de licenciamiento ambiental. - Para obtener la licencia ambiental, el 

operador iniciará el proceso de regularización ambiental a través del Sistema Único de Información 

Ambiental, donde ingresará: 
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a.  Información detallada del proyecto, obra o actividad; 

b.  El estudio de impacto ambiental; y 

c.  Los demás requisitos exigidos en este acuerdo y la norma técnica aplicable". 

"Art. (...). - Requisitos de la licencia ambiental. - Para la emisión de la licencia ambiental, se requerirá, 

al menos, la presentación de los siguientes documentos: 

Certificado de intersección; del cual se determinará la necesidad de obtener la viabilidad técnica por 

parte de la Subsecretaría de Patrimonio Natural o las unidades de Patrimonio Natural de las 

Direcciones Provinciales del Ambiente, según corresponda; 

Términos de referencia, de ser aplicable; 

Estudio de impacto ambiental; 

Proceso de Participación Ciudadana; 

Pago por servicios administrativos; y, 

Póliza o garantía respectiva. 

Art. 9.- Incorpórese los siguientes artículos posteriores al artículo 29, con el siguiente contenido: 

"Art. (...). - Estudio de impacto ambiental. - Es un documento que proporciona información técnica 

necesaria para la predicción, identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales y socio 

ambientales derivados de un proyecto, obra o actividad. El estudio de impacto ambiental contendrá 

la descripción de las medidas específicas para prevenir, mitigar y controlar las alteraciones 

ambientales resultantes de su implementación. 

Los operadores elaborarán los estudios de impacto ambiental con base en los formatos y requisitos 

establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional. " 

"Art. (...). - Contenido de los estudios de impacto ambiental. - Los estudios de impacto ambiental se 

elaborarán por consultores acreditados ante la entidad nacional de acreditación conforme los 

parámetros establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional y deberán contener al menos los 

siguientes elementos: 

a) Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto y las actividades a realizarse con la 

identificación de las áreas geográficas a ser intervenidas; 

b) Análisis de alternativas de las actividades del proyecto; 

c) Demanda de recursos naturales por parte del proyecto y de ser aplicable, las respectivas 

autorizaciones administrativas para la utilización de dichos recursos; 

d) Diagnóstico ambiental de línea base, que contendrá el detalle de los componentes físicos, bióticos 

y los análisis socioeconómicos y culturales; 

e) Inventario forestal, de ser aplicable; 

f) Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles; 

g) Análisis de riesgos 

h) Evaluación de impactos ambientales y socioambientales; 
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i) Plan de manejo ambiental y sus respectivos sub-planes; y 

j) Los demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional”. 

El estudio de impacto ambiental deberá incorporar las opiniones y observaciones que sean técnica 

y económicamente viables, generadas en la fase informativa del proceso de participación 

ciudadana. 

De igual forma se anexará al estudio de impacto ambiental toda la documentación que respalde lo 

detallado en el mismo" 

Normas  

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2288:2000.  

Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado De Precaución. Requisitos. 

Esta norma se aplica a la preparación de etiquetas de precaución de productos químicos peligrosos, 

como se definen en ella, usados bajo condiciones ocupacionales de la industria. Recomienda 

solamente el lenguaje de advertencia, más no cuando o donde deben ser adheridas a un recipiente. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266:2013 

Transporte, Almacenamiento, Manejo De Materiales Peligrosos. Requisitos. 

Esta norma establece los requisitos y precauciones que se deben tener en cuenta para el transporte, 

almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos; y tiene relación con las actividades de 

producción, comercialización, transporte, almacenamiento y eliminación de productos químicos 

peligrosos.  

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3864-1:2013.  

Símbolos Gráficos. Colores De Seguridad Y Señales De Seguridad. 

Esta parte de la Norma ISO 3864 establece los colores de identificación de seguridad y los principios 

de diseño para las señales de seguridad e indicaciones de seguridad a ser utilizadas en lugares de 

trabajo y áreas públicas con fines de prevenir accidentes, protección contra incendios, información 

sobre riesgos a la salud y evacuación de emergencia. De igual manera, establece los principios 

básicos a ser aplicados al elaborar normas que contengan señales de seguridad.  

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 440.  

Colores de identificación de Tuberías 

Esta Norma define los colores, su significado y aplicación, que deben usarse para identificar tuberías 

que transportan fluido, en instalaciones en tierra y a bordo de barco. 
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Norma Técnica Internacional NFPA 10. 

Norma para extintores portátiles contra incendios. Edición 2002 

Las estipulaciones de esta Norma se dirigen a la selección, instalación, inspección, mantenimiento y 

pruebas de equipos de extinción portátiles. Los requisitos dados son lo mínimos. Los extintores 

portátiles son una línea primaria de defensa para combatir incendios de tamaño limitado. Son 

necesarios aun cuando la propiedad está equipada con regaderas automáticas, red hidráulica y 

mangueras u otros equipos fijos de protección 

Norma Técnica Internacional NFPA 30:2000  

Código de Combustibles y Líquidos Inflamables. 

Esta norma establece salvaguardas para reducir los riesgos asociados con el almacenamiento, manejo 

y uso de líquidos inflamables y combustibles. 

Norma Técnica Internacional NFPA 600  

Normas sobre Brigadas Industriales contra incendios. 

Esta Norma presenta los requisitos para organizar, operar, capacitar y equipar a las brigadas de 

incendio industriales. La NFPA 600: Norma para brigadas contraincendios industriales también 

contiene requisitos para la seguridad y salud ocupacional de los miembros de las brigadas 

contraincendios industriales en el desarrollo de actividades de combate de incendios y actividades 

relacionadas.  

Norma Técnica Internacional NFPA 704  

Esta norma proporciona información sobre los peligros de un material y la gravedad de éstos 

relacionados con una respuesta a emergencias. Se enfoca a los peligros para la salud, inflamabilidad, 

inestabilidad y peligros relacionados que se presentan por una exposición intensa, a corto plazo de un 

material bajo condiciones de incendio, derrame o emergencias similares. 

Normas de seguridad e higiene industrial desarrolladas por Petroecuador 

Aplicables consecuentemente a actividades de trasporte, almacenamiento de hidrocarburos y/o 

derivados Políticas, lineamientos y directrices de la Empresa operadora 

Artículo 44.- Alcance.- La refinación del petróleo y otros hidrocarburos comprenderá desde la 

recepción; almacenamiento de petróleo crudo; preparación; destilación atmosférica y destilación al 

vacío; transformación de fracciones de hidrocarburos en otras de mayor valor (procesos de cracking 

catalítico, hidro-tratamiento de naftas, hidro-tratamiento de diésel, isomerización de gasolinas); 
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tratamiento de purificación para el cumplimento de especificaciones de productos finales (procesos 

de remoción de compuestos de azufre, agua, sedimentos) y otros procesos para elaboración de 

nuevos productos así como para el cumplimiento de los estándares de calidad del país; mezcla de 

corrientes para la obtención de productos terminados como: LPG, gasolina extra, Gasolina Súper, Jet-

Fuel, Diésel Premium, Diésel 2, Fuel Oíl y Asfaltos; hasta el despacho para la comercialización de los 

productos. 

5.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

La estación de servicio el Jardín, está ubicado en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, parroquia 

el Sagrario, avenida Cristóbal de Troya y calle Cristóbal Tobar Subía, a 200 metros del Parque de la 

madre. MAPA ING_01_EL_JARDIN_POLITICO Y MAPA ING_02_EL_JARDIN_BASE  

La unidad espacial de análisis está dada por la ubicación del área de implantación del predio en 

donde opera la Estación de servicio El Jardín. 

Figura 5-1.- Ubicación del proyecto 
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Fuente: INGERALEZA. 2019. Imagen tomada de Google Earth 
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5.3. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

5.3.1. PROCESOS OPERATIVOS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

Los procesos operativos que se llevan a cabo en la Estación de Servicio, y que estarán sujetos a la 

verificación durante la auditoría de cumplimiento, se mencionan a continuación: 

Recepción de combustible 

Los tanqueros que proveen de combustible a la Estación de Servicios arriban con la frecuencia 

establecida en función de los volúmenes de venta usuales. Al llegar un tanquero se dirige al área de 

descarga, en donde existen las bocatomas que son las vías de entrada de los conductos por donde 

atraviesa el combustible hasta llegar a los tanques de almacenamiento. Las mangueras de los 

tanqueros se unen a las bocatomas mediante los sistemas denominados “acoples rápidos”, antes 

de que el tanquero permita la salida del combustible para empezar la descarga. Para que este 

proceso se lleve a cabo en una forma segura, los tanqueros tienen un cable que tiene en la punta 

una pinza tipo “lagarto”, con la cual se conectan a tierra. Para ello, el área de descarga está provista 

con una conexión a tierra con una varilla permanente, que es en donde se conecta el lagarto. Esto 

permite que las denominadas “corrientes vagabundas” producto de la estática se transmitan 

directamente a la conexión a tierra, previniendo así que puedan ocasionar una explosión durante el 

proceso. 

Almacenamiento de combustible 

El almacenamiento de combustible se realiza en tres tanques enterrados, uno para gasolina extra, 

uno tanque para gasolina Súper y uno para combustible Diesel, los mismos que se encuentran 

enterrados al interior de un contenedor o cubeto para evitar fugas y filtraciones. Los tanques han 

sido diseñados atendiendo las normas técnicas nacionales y estándares internacionales, para 

almacenamiento de combustible y cuentan con tuberías de conducción necesarias y acoples de 

acuerdo al ensamblaje técnico de cada uno de los tanques. 

Los tanques de almacenamiento son sometidos a un control periódico mediante el servicio de 

inspección técnica, en la cual se realiza la medición de espesores y, en función de sus resultados, se 

determina el tiempo de vida útil de cada tanque. 

Los tanques de almacenamiento están equipados con bombas para la transmisión de los fluidos 

combustibles hacia los surtidores. 

Los tanques de combustible se encuentran enterrados en un área cerrada, impermeabilizada y 

cubierta; cuentan con las válvulas de llenado con características exigidas por las normas; las válvulas 

se encuentran identificadas con colores estandarizados, dentro de un cubeto que recoge los 

posibles derrames al momento de la descarga. 

Cada tanque de almacenamiento cuenta con una torre de venteo (3 en total), construidas por tubos 

de acero galvanizado de 2 pulgadas de diámetro, que inicia en la parte superior de cada tanque y se 
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eleva 4 metros hacia la parte exterior; en el extremo de cada torre se encuentra una ventana 

apropiada para la expulsión de los gases generados por el reposo del combustible. 

Despacho de Combustible 

El despacho de combustibles se da en el área correspondiente a las tres islas de distribución 

existentes, en donde funcionan tres surtidores. El área de despacho se encuentra bajo techo, con 

una cubierta metálica que impide el ingreso del agua lluvia. Así también, se cuenta con un sistema 

de canales perimetrales orientados a un drenaje interno. El área de despacho cuenta con 

señalización horizontal con pintura amarilla que delimita la posición requerida para los vehículos 

que cargan combustible. 

Los surtidores son de acero inoxidable, con un sistema electrónico de medida e información de 

despacho. Las islas de despacho cuentan con columnas cilíndricas de hormigón armado y una base 

de concreto de 15 cm. de altura que sirven de soporte para la cubierta del área de despacho. 

El área cuenta con un sistema de canaletas perimetrales que conducen las aguas de limpieza de las 

islas y posibles derrames hacia las cajas de revisión y de ahí al sistema de trampas de grasa y aceite. 

La marquesina, ubicada a una altura de 5 metros cubre el área total de despacho y consiste en una 

estructura y cubierta metálica, frisos de aluminio y cielo raso, guardando el diseño estándar de 

Petróleos y Servicios. Cuenta con 5 estaciones de iluminación con cuatro lámparas fluorescentes por 

estación. 

5.3.2. PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Los procesos de gestión ambiental y seguridad industrial se llevan a cabo en forma paralela a los 

procesos operativos que son parte del proceso productivo. Éstos estarán sujetos a la verificación de 

cumplimiento durante la Auditoría Ambiental. Los mismos se encuentran detallados a continuación: 

Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales Negativos 

Las actividades operativas en la Estación de Servicios se realizan con los debidos cuidados y 

condiciones para evitar la ocurrencia de derrames, fugas, filtraciones, etc. Así también se realizan 

actividades de mantenimiento, orden y limpieza para el adecentamiento de las instalaciones. 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 

En la Estación de Servicios se generan dos tipos de aguas residuales. En el área de distribución existe 

la generación de aguas residuales aceitosas ya que en razón de que, por la misma actividad 

operativa, es frecuente el liqueo de pequeñas cantidades de combustible, el mismo que va hacia el 

drenaje interno cuando se realiza el lavado de la plataforma; este drenaje interno se comunica hacia 
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una trampa de grasas ubicada en el perímetro externo de la locación, en donde se da la separación 

del agua y el sobrenadante oleoso, el mismo que es retirado periódicamente y ubicado en un 

recipiente rotulado de residuos peligrosos. 

Por la operación de la E/S, se puede generar pequeños derrames que derivan en la posible 

contaminación del agua de limpieza o aguas lluvia en el área de descarga y de despacho; estas aguas, 

son conducidas a través de las canaletas perimetrales hacia un separador de grasas y aceites a fin 

de segregar los componentes contaminantes, antes de su disposición final. 

Los lodos y natas, formados en este sistema de separación, son evacuados a través de vaccum y 

entregados a un Gestor Calificado (HAZWAT); el agua es dispuesta en el sistema de alcantarillado 

del área. El agua de la última cámara sirve como muestra para el programa de monitoreo ambiental 

anual. 

El sistema de API, consiste en tres cámaras; una de sedimentación de partículas sólidas en 

suspensión; la segunda de separación del agua con los compuestos hidrocarburados (grasas y 

aceites) y la tercera de muestreo y descarga al alcantarillado. 

Por otra parte, en las áreas de baterías sanitarias y en los baños de las áreas administrativas se 

generan aguas negras y grises, las mismas que poseen un sistema segregado de conducción y 

disposición final. 

Manejo de Residuos 

Para el manejo de desechos que se generan en la Estación de Servicio, se atenderá lo propuesto en 

el Plan de Manejo Ambiental para la E/S, considerando los siguientes tipos de desechos:  

Desechos sólidos comunes: Son de tipo doméstico, generados por el consumo de alimentos por 

parte de los clientes y empleados, los cuales son entregados al recolector municipal de la basura. 

La cantidad de desechos domésticos que se generan diariamente es muy variable, dependiendo del 

tiempo de estadía de las personas: empleados y usuarios de los distintos servicios de la E/S. 

Todos los desechos sólidos generados en la operación de la estación de servicio deben ser 

clasificados y entregados a los camiones recolectores de basura del Municipio. 

Desechos sólidos peligrosos. - Los residuos peligrosos que se generan en la operación de la estación 

de servicio son los indicados a continuación y los relacionados al manejo y manipulación de los 

mismos: 

- Lodos provenientes de la limpieza de los tanques de almacenamiento de combustibles y de 

los equipos de almacenaje y transporte, los cuales son dispuestos en recipientes plásticos 
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con su respectiva tapa y señalización correspondiente, previa a la entrega a un gestor 

calificado, para su disposición final. 

- Aceite usado proveniente del mantenimiento del generador. 

- Lodos provenientes de sistemas de tratamiento, por ejemplo, cámaras separadoras de 

grasas y/o simples decantadores. La Estación deberá calificarse como Generadora de 

Desechos Peligrosos, según los procedimientos establecidos por el MAE. 

- Solventes usados; Emulsiones de aceite como consecuencia de la limpieza de pisos, etc. 

- Textiles contaminados: guaipes, materiales de absorción (para derrames) y paños de 

limpieza. 

- Envases, plásticos y metálicos, contaminados con aceites, solventes, grasas, etc. 

Manejo de Emisiones Atmosféricas 

Las emisiones gaseosas que se generan en la Estación de Servicio son de dos tipos: los gases de 

combustión del generador de emergencia y los compuestos orgánicos volátiles que se desprenden 

de los combustibles. 

Con relación a los primeros, éstos se generan únicamente cuando se enciende el generador de 

emergencia, es decir que tienen una generación muy puntual en el tiempo. La utilización de este 

equipo no sobrepasa las 300 horas al año, por lo que el generador está exento del monitoreo de 

gases de combustión. 

Con relación a los compuestos orgánicos volátiles (COVs), su mayor generación se da en los tanques 

de almacenamiento. Para su manejo, los tanques están equipados con líneas de venteo que se 

ubican hacia las afueras del recinto, y que tienen una altura mínima de cuatro metros para evitar 

que estos gases puedan tener contacto directo con las personas en la Estación. Las líneas de venteo 

están equipadas, en su parte superior, con unos capuchones que impiden el ingreso de agua lluvia 

al interior de los tanques. 

Sistemas de Seguridad Industrial 

La Estación de Servicio está equipada con un sistema contra incendios que tiene su base operativa 

en una cisterna de agua equipada con una bomba para el momento de su utilización. Así también, 

se cuenta con extintores de polvo químico seco (PQS) estratégicamente ubicados, los mismos que 

son sometidos a un mantenimiento y recarga periódicamente. De igual forma, toda la Estación 

posee señalética de seguridad ubicada en sitios visibles. 

Manejo de la Preparación y Respuesta a Casos de Emergencias 

Para el manejo de la preparación y respuesta a contingencias se tiene establecido un plan de 

respuestas en donde se considera la acción inmediata del personal operativo de la Estación, así 

como el apoyo con la asistencia del cuerpo de bomberos en caso de ser requerido. 
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Manejo de Productos Químicos 

Adicionalmente al manejo de combustibles, en la Estación de Servicios se expenden otros productos 

químicos como aceites y lubricantes, los mismos que son mantenidos en un sitio específico que lo 

llamaremos “bodega de químicos”. Este sitio cuenta con estanterías en donde se encuentran 

ubicados los aceites, lubricantes y demás productos químicos. Cuando un cliente compra estos 

productos, nada más se saca las unidades correspondientes del stock y se da en venta al cliente. 

Monitoreo Ambiental Interno 

Con una frecuencia semestral se realiza la toma de muestras de agua en la cámara de salida de la 

trampa de grasas. Las muestras son analizadas en un laboratorio acreditado y los resultados de los 

análisis son comparados con los límites permisibles del RAOHE 1215. 

5.3.3. ACTIVIDADES DE SERVICIOS ASOCIADOS A LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

Una estación de servicio, debido a sus propias características operacionales, siempre tiene la 

potencialidad de prestar otros servicios asociados. Al ser un sitio de parada de los conductores de 

vehículos, es usual que los clientes puedan hacer uso de otros servicios asociados. A continuación, 

se presenta el detalle de estos servicios en la Estación El Jardín: 

Servicio de Agua y Aire   

La Estación de Servicios cuenta con dispensadores de agua y aire, que son utilizados usualmente por 

los clientes para completar niveles del líquido, en el primer caso, o para completar el aire de las 

llantas, en el segundo caso. Estos dispensadores funcionan asociados a la cisterna de agua de la 

Estación de Servicios y al compresor de aire, respectivamente. 

Servicio de Baterías Sanitarias 

Otro de los servicios que presta la Estación es el área de baterías sanitarias, la cual contiene baños 

de uso público, tanto para hombres como para mujeres. En esta área se realizan básicamente 

actividades de mantenimiento del orden y limpieza. Las aguas negras y grises que allí se generan se 

manejan por una red independiente. 

5.3.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Las actividades administrativas que se realizan en la Estación de Servicio son: 
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Trabajo de Oficina 

El trabajo de oficina corresponde a la Administración de la Estación de Servicio, en donde 

básicamente se realiza toda la documentación, facturas, retenciones, etc. Es decir que en esta área 

básicamente se generan residuos de papel. 

Capacitación e Información al Personal 

Otra de las actividades que se manejan a través de la parte administrativa de la Estación de Servicios 

es todo lo referente a la información y capacitación que se provee a los empleados para el buen 

desempeño de su actividad laboral. 

Gestión Documental 

Finalmente, la parte administrativa de la Estación de Servicios se encarga de la gestión documental, 

es decir el mantenimiento de archivos respecto a trámites administrativos, permisos y registros de 

la actividad operativa. 

5.3.5. TIPOS DE INSUMOS Y DESECHOS 

Los residuos que se generen en la Estación de Servicio, y aquellos que dejarán los clientes que 

ingresan a la Estación, serán colocados en un sitio de almacenamiento temporal, en donde se 

procurará realizar una clasificación por tipo de residuo.  

En la ES El Jardín, se generan residuos clasificados en peligrosos y no peligrosos: 

 

DESEHOS PELIGROSOS: Que serán entregados a Gestores Ambientales calificados para su 

posterior tratamiento).  

- G.46.01: Lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales industriales que contienen 

sustancias peligrosas  

- G.46.06: Material adsorbente utilizado en la recolección y limpieza de derrames de 

materiales peligrosos  

- G.46.08: Lodos de tanques de almacenamiento de combustibles  

- NE-40: Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes, focos ahorradores usados que contengan 

mercurio 

- NE-32: Filtros usados de aceite mineral  

RESIDUOS NO PELIGROSOS: Que son entregados a los recolectores municipales para su disposición 

final (Plástico, cartón, papel). 
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5.3.6. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

No se presenta el análisis de alternativas para la Estación de Servicio porque la estación 

anteriormente ya contaba con un propietario, ahora tiene nuevo dueño el cual está regularizando 

todos los documentos solicitados por el Ministerio del Ambiente, para el funcionamiento de la 

Estación de Servicio El Jardín. 

6. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA O DE GESTIÓN Y ÁREAS SENSIBLES 

6.1.  ÁREA DE INFLUENCIA 

Para la determinación del área de influencia directa e indirecta de la actividad se toma en cuenta la 

relación entre los posibles impactos ambientales y su incidencia en el medio físico, biótico y 

socioeconómico. 

Es necesario hacer una revisión de estudios técnicos realizados previamente sobre las áreas 

cercanas al proyecto para identificar los impactos socioambientales que tuvieran incidencia en las 

fases de construcción, operación y cierre en caso de requerirlo.  

En lo que fuere aplicable, la determinación de áreas de influencia considera los siguientes criterios: 

- Ubicación geográfica.  

- Accesibilidad. 

- Superficie ocupada por las instalaciones existentes en la estación.  

- Presencia de áreas de protección ecológica y cultural. 

- Densidad poblacional.  

- Mapeo de actores sociales.  

- Identificación de potenciales conflictos socioambientales.  

- Presencia de cuerpos hídricos. 

- Sensibilidad geológica y geomorfológica. 

- Sensibilidad biótica alta, media y baja. 

- Emisiones y residuos generados. 

 

6.2. METODOLOGÍA ÁREA DE INFLUENCIA REFERENCIAL O DE GESTIÓN 

La metodología a ser aplicada para la definición de áreas de influencia podrá contemplar: 

mediciones, análisis de laboratorio, mapeos, encuestas, entrevistas, y todas aquellas técnicas que 

permitan una adecuada evaluación ambiental en términos de superficie. 

En base a la información recabada en capítulos anteriores permitirá identificar de manera cabal las 

áreas a ser impactadas y dentro de ellas zonas sensibles. 
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La determinación del área de influencia, depende de los diferentes componentes ambientales con 

la presencia del proyecto. Se determina área de influencia en base a los siguientes factores: abiótica 

(física), biótica (biológica) y antrópica (socioeconómica cultural). El área de influencia puede ser: 

área de influencia directa, e influencia indirecta.   

6.3. METODOLOGÍA ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

6.3.1.  COMPONENTE FÍSICO 

La actividad de operación de la Estación de Servicios El Jardín radica en la comercialización de 

productos refinados de petróleo tales como gasolina super, gasolina extra y diésel. Dicha actividad 

se divide a su vez en subactividades, donde destaca el almacenamiento y despacho de combustible, 

servicio de abastecimiento de aire comprimido y agua, almacenamiento temporal de desechos 

sólidos peligrosos y no peligrosos y actividades administrativas.    

La naturaleza del proyecto no altera de forma significativamente los componentes físicos del 

entorno tales como calidad de aire, agua y suelo. La Estación de Servicios no cuenta con fuentes 

significativas de emisiones; la única fuente de emisiones es el generador de energía eléctrica de 

emergencia que funciona a base de combustible diésel, sin embargo, dicho equipo únicamente 

opera cuando existen fallas en el suministro municipal de electricidad y su operación no ha superado 

las 300 horas de uso durante cada año analizado. En cuanto a generación de efluentes, con la 

finalidad de evitar el flujo de aguas hidrocarburadas hacia el alcantarillado municipal, la E/S cuenta 

con un sistema de trampas de grasa que retiene restos de gasolina.  

En relación al componente suelo, las instalaciones de la E/S cuenta con una superficie 

impermeabilizada y un área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos que evitan la 

disposición no controlada de residuos de combustible y desechos no peligrosos, precautelando así 

posibles eventos de contaminación sobre el componente suelo.  

Se considera como área de influencia directa los 1200 m2 que ocupan las instalaciones de la Estación 

de Servicios El Jardín, mientras que como área de influencia directa se define a la Parroquia El 

Sagrario. 

6.3.2.  COMPONENTE BIÓTICO 

Se consideró a todos los hábitats con cobertura vegetal donde se realicen acciones físicas y alteren 

el ambiente originario; debido a que en esa distancia se producirían movimientos y desplazamientos 

de las especies de fauna de los sitios de origen. En este contexto se consideran a los caminos y vías 

de acceso y áreas donde se realice movimientos de tierra, desbroce, etc. 

El presente estudio es de tipo ex post, por lo que no se realizará ninguna actividad que produzca el 

desplazamiento de la flora y fauna que transita por área de la estación de servicio, también y como 

se aprecia en el mapa de ecosistemas del MAE, el área de la estación de servicio corresponde a un 
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área intervenida, es decir que no existe cobertura vegetal natural, y debido al registro muy bajo de 

especies de flora y fauna se determinó un área de influencia directa a los predios de la estación de 

servicio. 

6.3.3.  COMPONENTE SOCIAL 

En el acuerdo ministerial 103 emitido por el Ministerio de Ambiente se especifica que, área de 

Influencia Social Directa es el “espacio que resulta de las interacciones directas, de uno o varios 

elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del contexto social donde se 

implantará”. 

La estación de servicio El Jardín ubicada en la Provincia de Imbabura es una de las Estaciones de 

Servicio afiliada a la comercializadora Petróleos y servicios, se encuentra ubicada en la Av. Cristóbal 

de Troya y Cristóbal Tobar Subía, a 200 m del Parque de la Madre. Por las características y el tipo de 

operaciones que la estación de servicio realiza, se ha tomado como área de influencia directa del 

proyecto 100 metros a la redonda, tomando como punto céntrico la Estación de servicio El Jardín. 

El primer parámetro del área de Influencia social directa es la población que se encuentra al interior 

del área de ubicación de la estación de servicio y que, por lo tanto, corresponde al personal que 

labora en la Estación de Servicio. 

Tabla 6-1: Listado del personal de la Estación de Servicios El Jardín 

Nro. Nombres Función 

1 Morillo Bolaños Bayron Gonzalo Despachador 

2 Mayorga Tulcán Wendy Michelle Despachadora 

3 López Velasco Marcos Aureliano Despachador 

Fuente: Ingeraleza, 2019 
Elaboración: Ingeraleza, 2019 

La Estación de servicio El Jardín cuenta con un personal constituido por 1 mujer y 2 hombres, 

teniendo un total de 3 empleados. El personal de la estación recibe capacitaciones dos o tres veces 

al año en relación a temas de seguridad y salud ambiental; y seguridad industria. También cuentan 

con puntos de encuentro, números de emergencia y protocolos a seguir en caso de que existan 

emergencias. Todos los empleados de la estación de servicio se encuentran afiliados a la seguridad 

social. 

El segundo parámetro del área de influencia social directa es como bien la especifica el acuerdo 

ministerial 103, emitido por el Ministerio de Ambiente, “la relación directa entre el proyecto, obra 

o actividad y el entorno social, unidades individuales (fincas, viviendas, predios, y sus 

correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo orden (comunas, 

recintos, barrios asociaciones de organizaciones y comunidades). 
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En el trabajo de campo realizado por el equipo INGERALEZA se visitó a todas las entidades 

comerciales ubicadas 100 metros alrededor de la estación de servicio El Jardín. 

Tabla 6-2: Listado de actividades comerciales que se encuentran en el área de influencia directa  

Nro. Nombre Produce 

1 Ecuaprimas Corredor de Seguros 

2 Academia de Inglés AP Corporation Centro de aprendizaje de idiomas. 

3 El Universo del Yeso Venta de yeso 

4 Clinica veterinaria Fraga Servicios veterinarios 

5 Autolujos Roashino Venta de accesorios para auto. 

6 Almacén de fábrica Grupo Oro Venta de alimentos 

7 Panadería y Pastelería Centeno Venta de alimentos 

8 Zona Cars Accesorios para autos 

9 Minimarket Dayana Venta de alimentos 

10 Tecno Riegos Venta de herramientas para riego. 

11 Cooperativa de Ahorro y crédito de los Servidores 

Públicos del Ministerio de Educación y Cultura. 

Servicios bancarios 

12 Mecánica Automotriz Brilla Auto Servicio automotriz 

Fuente: Ingeraleza, 2019 
Elaboración: Ingeraleza, 2019 

Tabla 6-3: Listado de personas que habitan en el área de influencia directa   

Nro. Nombre Ubicación ¿Conoce la E/S El Jardín? 

1 Miriam Pozo Redondel de la Madre Si 

2 Consuelo Alpala Redondel de la Madre Si 

3 Diego Rosero Redondel de la Madre Si 

4 Víctor Aulla Redondel de la Madre Si 

5 Guadalupe Valencia Redondel de la Madre Si 

6 Martha Aulla Redondel de la Madre Si 

7 Erika Mera Redondel de la Madre Si 

8 Katherine Arce Redondel de la Madre Si 

9 María Aulla Redondel de la Madre Si 

10 Sandra Calderón Redondel de la Madre Si 
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Nro. Nombre Ubicación ¿Conoce la E/S El Jardín? 

11 José Tapia Redondel de la Madre Si 

12 Arturo Cadena Redondel de la Madre Si 

Fuente: Ingeraleza, 2019 
Elaboración: Ingeraleza, 2019 

En el área de influencia social directa del proyecto se encuentran 12 establecimientos comerciales 

y se levantó información a 12 pobladores del sector. Las personas encuestadas supieron manifestar 

que no han tenido ningún inconveniente con la Estación de servicio El Jardín. 

6.4. METODOLOGÍA ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA  

6.4.1 Componente físico 

Se establece como área de influencia indirecta a la superficie que está contigua a la construcción de 

la Estación de Servicios El Jardín, debido a que la mayoría de impactos relacionados al medio físico 

se pueden manifestar en los predios cercanos al proyecto, es decir en un radio de 300 m2 de espacio 

donde se desarrollan las actividades del proyecto. 

6.4.2 Componente biótico  

El área de influencia indirecta corresponde hábitats que se encuentran fuera del área de influencia 

directa, es decir, aquellos hábitats circundantes en donde se puedan presentar posibles 

movimientos o migraciones de especies. 

El área de influencia indirecta determinado para la estación de servicio es de cien metros, aclarando 

que el área circundante lo constituyen construcciones para viviendas o servicios de diferente tipo, 

por lo que el componente biótico cuyo registro fue mínimo, y corresponden a especies de áreas 

intervenidas, se vería afectado en mínimo grado en relación a otros componentes. 

6.4.3 Componente social  

Según el acuerdo ministerial 103 emitido por el Ministerio de Ambiente, se define como área de 

influencia social indirecta al “espacio socio institucional que resulta de la relación del proyecto con 

las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad: parroquia, 

cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto, obra o actividad en el 

ordenamiento del territorio local” 

El área de influencia social indirecta de la Estación de Servicio El Jardín es la parroquia urbana El 

Sagrario del cantón Ibarra cuya descripción se encuentra en la Caracterización del Medio Socio 

Económico y Cultural de la Población de la presente línea base.  
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6.5.  ÁREAS SENSIBLES  

La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una acción, que 

conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor sensibilidad, dependerá de las condiciones 

o estado de situación del área donde se opera la Estación de Servicio. 

Para el medio físico, la sensibilidad se manifiesta por la presencia de formaciones de importancia, 

en especial relacionadas con el componente agua. Así, la presencia de drenajes es usualmente 

considerada como signo de sensibilidad, ya que son precisamente los cuerpos de agua los que 

podrían sufrir algún tipo de impacto como producto de las actividades, tales como fugas o derrames, 

sedimentación, entre otros. 

En lo relativo al componente biótico, la sensibilidad ambiental mantiene relación con la presencia 

de ecosistemas naturales y/o especies que, por alguna característica propia, presenten condiciones 

de singularidad que podrían ser vulnerables ante los posibles impactos generados por las 

actividades que se ejecutan en la Estación de Servicio. 

En el campo social, la sensibilidad ambiental estará definida por la presencia de culturas, etnias o 

grados de organización económica, política y cultural que en un determinado momento pudieran 

sufrir algún efecto. 

La metodología para la identificación de áreas sensibles en el presente estudio se basa en un análisis 

cualitativo de las características del área de estudio agrupadas en componentes y la asignación a 

nivel o categoría de sensibilidad ambiental.  

Tabla 6-4: Niveles de sensibilidad  

Categoría de 

sensibilidad 
Descripción 

Baja 

Las especies de fauna y flora son comunes y generalistas, los 

componentes ambientales no sufren cambios significativos al 

interaccionar con una actividad antrópica o los cambios son reversibles.  

Media 

Los componentes del entorno poseen características particulares, 

pueden ser alterados por actividades antrópicas de forma significativa 

pero su efecto puede ser reversible. 

Alta 

El entorno tiene características especiales o únicas, no soportan 

alteraciones en los componentes ambientales y sus efectos son muy 

perjudiciales e irreversibles. 

 Fuente: Ingeraleza, 2019 
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Elaboración: Ingeraleza, 2019 

6.5.1 METODOLOGIA SENSIBILIDAD FISICA 

Sensibilidad: Baja 

Los componentes físicos dentro del área de influencia no poseen elementos susceptibles de ser 

afectados por el proyecto, en la zona de estudio no se han identificado cuerpos de agua. El área 

donde se establece la Estación de Servicio es de tipo urbano, donde se desarrollan actividades 

residenciales y urbanas. 

6.5.2.  METODOLOGIA SENSIBILIDAD BIOTICA 

Sensibilidad: Baja  

Al tratarse de una zona urbana en donde la vegetación que predomina es ornamental y la fauna 

silvestre es muy escasa, no se han determinado elementos susceptibles que puedan sufrir 

alteraciones por la operación del proyecto. 

6.5.3 METODOLOGIA SENSIBILIDAD SOCIAL 

Sensibilidad: Baja 

El sitio de emplazamiento del presente proyecto y especialmente donde la población circundante 

se desarrolla no se presentan sitios sensibles como hospitales, hospicios y/o escuelas. 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS E IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES. 

7.1 ANÁLISIS DE RIESGOS 

A continuación, se realiza la evaluación de riesgos de la ejecución del proyecto propuesto en el área 

de estudio. El propósito principal de la evaluación es determinar los peligros que podrían afectar al 

establecimiento y a su entorno tanto en su naturaleza y gravedad. 

Sobre la base de la información generada en el presente estudio, de la literatura publicada, así como 

de los reconocimientos de campo efectuados, se identificaron varios componentes que presentan 

riesgos. Los riesgos fueron evaluados sobre l base de una matriz de calificación de riesgo, la que 

sirvió para identificar espacialmente dónde el riesgo de cada componente es mayor. La matriz de 

calificación para riesgos físicos se presenta a continuación: 

Tabla 7-1: Matriz de riesgos Físicos 
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P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

5 
Muy probable (más de una 

vez al año) 
     

4 
Bastante probable (una vez 

por año) 
     

3 
Probable (una vez cada 10 a 

100 años) 
     

2 
Poco probable (una vez cada 

100 a 1.000 años) 
     

1 
Improbable (menos de una 

vez cada 1.000 años) 
     

 

 

Bajo 

 

Alto 
No 

importantes 
Limitadas Serias Muy serias Catastróficas   

  

 

 

Moderado 

 

Muy alto A B C D E   

  

   CONSECUENCIAS 

Fuente: Manejo de los Productos Químicos Industriales y Desechos Especiales en el Ecuador 

(Fundación Natura, 1996) 

Modificada por: Ingeraleza, 2019 

 

Dicha matriz se adoptó de la evaluación de riesgos para el Manejo de los Productos Químicos 

Industriales y Desechos Especiales en el Ecuador (Fundación Natura, 1996) y califica al riesgo en 

base a la probabilidad de ocurrencia y a las consecuencias que podría generar. La probabilidad de 

ocurrencia es calificada en una escala de 1 a 5, donde el valor 5 corresponde a una ocurrencia muy 

probable, de por lo menos una vez por año, y el valor 1 corresponde a una ocurrencia improbable o 

menor a una vez en 1000 años. 

Las consecuencias son calificadas en una escala de A - E, donde A corresponde a consecuencias no 

importantes, y E corresponde a consecuencias catastróficas. 

Para el caso de los riesgos biológicos y sociales, la matriz fue nuevamente modificada por cuanto no 

considera períodos de ocurrencia que si es factible considerarlos en la evaluación de los riesgos 

físicos por la información disponible. 



 

82 
 

La probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 hasta 5, donde el valor 5 corresponde 

a una ocurrencia muy probable, y el valor de 1 corresponde a una ocurrencia improbable. Las 

consecuencias son calificadas en una escala de A hasta E, donde A corresponde a consecuencias no 

importantes, y E corresponde a consecuencias catastróficas. 

Tabla 7-2: Matriz de riesgos Bióticos y Sociales.   

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

5 Muy probable       

4 Bastante probable       

3 Probable       

2 Poco probable       

1 Improbable      

 
 

Bajo 
 

Alto 
No 

importantes 
Limitadas Serias Muy serias Catastróficas 

  

  

 
 

Moderado 
 Muy 

alto 
A B C D E 

  

  

   CONSECUENCIAS 

7.1.1 Riesgos del proyecto hacia el medioambiente (Endógenos)  

Las actividades que se desarrollan en la operación de la Estación de Servicios El Jardín, acarrean 

intervención sobre el ambiente, integridad de infraestructura y seguridad de los trabajadores 

implicando riesgos sobre los componentes antes mencionados.  

Para el análisis, se identifican como riesgos para el medio abiótico: emisiones atmosféricas, 

incendios, derrames, afectaciones a cuerpos de agua y fallas operativas (desajustes mecánicos, 

deficientes conexiones eléctricas, actos inseguros, etc.) como los principales factores o situaciones 

que podrían presentar un determinado riesgo dentro del área de influencia. 

Para el medio biótico se ha considerado riesgos a la cobertura vegetal o uso de suelo y riesgos a 

especies silvestres en peligro de extinción, peligro crítico o vulnerables y su hábitat, mientras que 

para el medio socioeconómico se han considerado riesgos de accidentes de tránsito y fallas 

operativas. 

Tabla 7-3: Análisis de riesgos endógenos.   
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Posible riesgo 
Zona o actividad 

de riesgo 
Etapa de 

funcionamiento 
Causa Valoración  

RIESGOS AL MEDIO ABIÓTICO  

Riesgos por 
emisiones 

atmosféricas 

Generador de 
energía eléctrica  

Operación y 
mantenimiento  

En lo que concierne a la Estación de Servicios y su 
equipamiento, el principal foco de emisiones a la 
atmosfera es el generador de energía eléctrica de 
emergencia que funciona a base de combustible 
diésel.  
Dicho equipo entra en funcionamiento cuando el 
suministro municipal de electricidad es 
intermitente o se presentan problemas en la red 
de abastecimiento hacia la Estación de Servicios. 
Se mantienen registros de funcionamiento del 
generador de emergencia, donde se evidencian 
horas de arranque y funcionamiento del equipo. 
De acuerdo a los documentos mencionados, se 
evidencia que el funcionamiento de dicho equipo 
no supera las 300 horas de uso al año, lo que 
indica que su uso no es constante y que sus 
emisiones no son significativas para el medio 
ambiente.  

5A Bajo 

Riesgos por 
incendios  

Tanques de 
almacenamiento 

y surtidores  

Operación y 
mantenimiento  

La E/S El Jardín posee tres surtidores y tres 
tanques destinados al almacenamiento de 
combustibles diésel, extra y super, los mismos que 
se han identificados como elementos potenciales 
de incendio dado que almacenan volúmenes 
considerables de combustible. 
El riesgo de incendios ocurre principalmente por 
el manejo y almacenamiento de combustibles que 
se da dentro de la Estación de Servicios. Las 
condiciones de presión e inflamabilidad de gases 
acompañado de posibles desvíos de actividades 
del operador pueden ocasionar afectaciones.  
En caso de la inadecuada aplicación de 
procedimientos de seguridad establecidos para el 
manejo de productos inflamables, así como de los 
procedimientos de seguridad industrial 
establecidos, incluyendo aquellas medidas 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. El 
riesgo puede ser bastante probable e implicaría 
consecuencias serias. 

4C 
Moderado 

Riesgos por 
derrames  

Descarga de 
combustible 

Operación y 
mantenimiento  

El combustible llega a la Estación de Servicios a 
través de autotanques. En las operaciones de 
descarga se siguen procedimientos de seguridad 
para evitar derrames e incendios durante la 
actividad; el autotanque posee un kit de 
contención de derrames compuesto por material 
absorbente y palas, adicionalmente cuenta con 
mangueras de acoples herméticos.  
Los tanques de almacenamiento son cilíndricos, 
horizontales y se encuentran en a nivel de 
subterráneo dentro de una bóveda cerrada capaz 
de contener volúmenes considerables de 
combustible. Con la finalidad de evitar pérdidas de 

3B Bajo 
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Posible riesgo 
Zona o actividad 

de riesgo 
Etapa de 

funcionamiento 
Causa Valoración  

producto, los tanques de almacenamiento han 
sido sometidos a supervisiones periódicas y 
pruebas de hermeticidad.  
Por lo antes mencionado a dicho riesgo se lo 
establece como probable con consecuencias 
limitadas. 

Riesgos de 
afectación a 
cuerpos de 

agua  

Sistema de 
trampas de 

grasa  

Operación y 
mantenimiento  

El abastecimiento de agua a la Estación de 
Servicios es suministrado por la red municipal de 
agua potable, mientras que las descargas de 
efluentes son recolectadas por el sistema de 
alcantarillado. Con la finalidad de evitar la 
descarga de aguas hidrocarburadas al sistema de 
alcantarillado, la ES cuenta con canaletas 
perimetrales ubicadas en las zonas de 
almacenamiento y despacho de combustible, las 
mismas dirigen aguas con hidrocarburos hacia un 
sistema de trampas de grasa donde el 
hidrocarburo es retenido. Sin embargo, si 
existiesen excesivas precipitaciones o si los 
efluentes generados provenientes de actividades 
de limpieza llegaran a superar la capacidad 
volumétrica y operativa del sistema de trampas de 
grasa, las aguas hidrocarburadas podrían llegar al 
alcantarillado municipal, implicando 
consecuencias para el componente hídrico. Por lo 
tanto, se califica a dicho riesgo como bastante 
probable con consecuencias limitadas. 

4B 
Moderado 

Riesgos por 
fallas 

operativas  

Funcionamiento 
de equipos, 
desajustes 
mecánicos 

Operación y 
mantenimiento  

El término fallas operativas hace referencia a 
inadecuadas conexiones, mal funcionamiento de 
equipos, desajustes mecánicos y actividades 
relacionadas a las inadecuadas prácticas y 
procedimientos que garanticen la operatividad y 
seguridad de la Estación de Servicio. Las fallas 
operativas pueden provocar incendios, derrames 
o limitarse a daños en los equipos y maquinaria 
propios del establecimiento. El riesgo a fallas 
operativas se lo califica de muy probable con 
consecuencias limitadas. 

5B 
Moderado 

RIESGOS AL MEDIO BIÓTICO  

Riesgos a la 
cobertura 

vegetal o uso 
de suelo 

Funcionamiento 
integral de la 

E/S 

Operación y 
mantenimiento  

Se debe tomar en cuenta que la Estación de 
Servicios se encuentra en una zona urbana 
intervenida donde se relacionan actividades 
comerciales y residenciales, por lo que los riesgos 
a la cobertura vegetal o uso de suelo son 
despreciables, por lo tanto, el riesgo puede ser 
poco probable con consecuencias no importantes. 

2A Bajo 

Riesgos a 
especies 
silvestres 

declaradas en 
peligro de 
extinción, 

Funcionamiento 
integral de la 

E/S 

Operación y 
mantenimiento  

El riesgo de pérdida de especies silvestres en 
peligro de extinción es muy limitado o poco 
probable. Como se ha mencionado 
anteriormente, las instalaciones de la Estación de 
Servicio El Jardín se encuentran en una zona 
urbana intervenida, por lo tanto, las actividades 

2B Bajo 
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Posible riesgo 
Zona o actividad 

de riesgo 
Etapa de 

funcionamiento 
Causa Valoración  

peligro crítico 
o vulnerables y 

su hábitat 

que se desarrollan dentro del establecimiento no 
producirán la pérdida de especies en peligro de 
extinción ni de su hábitat. Representa un riesgo 
poco probable con consecuencias limitadas. 

RIESGOS AL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Riesgos por 
accidentes de 

tránsito 

Afluencia de 
clientes hacia la 

E/S 

Operación y 
mantenimiento  

La operación del establecimiento implica el uso de 
calles existentes por donde se ubican centros 
poblados y establecimientos comerciales 
aledaños. La movilización de tráfico liviano y 
pesado hacia la Estación de Servicios provoca un 
incremento del tráfico vehicular; esto supone que 
el riesgo de incidentes y/o accidentes vehiculares 
podrá ser bastante probable; y en caso de 
suscitarse dicho evento, las consecuencias 
podrían ser serias. 

4C 
Moderado 

Riesgos por 
fallas 

operativas  

Funcionamiento 
de equipos, 
desajustes 
mecánicos 

Operación y 
mantenimiento  

Si se generaría alguna afectación provocada por 
fallas operativas dentro del área de influencia de 
la Estación de Servicio, la probabilidad y nivel de 
riesgo de afectación es media. El establecimiento 
posee sistemas operativos de actuación ante 
contingencias (incendios y derrames), sin 
embargo, la Estación de Servicio se encuentra 
cercanamente a centros poblados, lo que podría 
implicar consecuencias serias para las zonas 
aledañas. Se considera el riesgo por fallas 
operativas probable con consecuencias serias. 

3C 
Moderado 

Fuente: Ingeraleza, 2019. 

Elaboración, Ingeraleza, 2019. 

7.1.2 Riesgos del medioambiente sobre las actividades del proyecto 

El entorno puede igualmente provocar riesgos sobre el proyecto, estos se caracterizan por ser de 

carácter repentino, implicando afectaciones considerables sobre el personal y maquinarias.  

Al igual que en el apartado anterior, se consideran los componentes abióticos, bióticos y 

socioeconómicos, derivándose sus respectivos riesgos que serán tomados en cuenta dentro del 

análisis. 

Para el análisis del componente abiótico se han tomado en cuenta los siguientes riesgos: sísmicos, 

volcánicos, atmosféricos e hidrológicos. En lo referente al componente biótico, se ha realizado una 

aproximación general sobre las afectaciones que dicho componente podría generar al trabajador, 

mientras que para el componente socioeconómico se ha tomado en cuenta a los riesgos por: 

paralización de actividades por pobladores, robos a la propiedad privada, huelgas de trabajadores y 

sabotaje y vandalismo. 

Tabla 7-4: Análisis de riesgos exógenos.   
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Posible riesgo Generador 
Etapa de 

funcionamiento 
Causa Valoración  

RIESGOS DEL MEDIO ABIÓTICO  

Riesgos 
sísmicos 

Fallas 
geológicas 
aledañas 

Operación y 
mantenimiento  

La zona dentro la cual se desarrollan las actividades 
de la Estación de Servicio registra sismicidad activa. 
Según información consultada en la Actualización 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Cantón Ibarra 2015 – 2023, los últimos sismos 
percibidos en la ciudad de Ibarra fueron en 2011 y 
2014; el primero se generó 21 Km al norte de la 
ciudad, sintiéndose en toda la urbe, mientras que el 
segundo se generó en la ciudad de Tulcán 
sintiéndose también en toda la ciudad.  
En el cantón Ibarra se encuentran numerosas fallas 
geológicas, lo que facilita la propagación de ondas 
sísmicas. Por lo tanto, dicho riesgo es bastante 
probable con consecuencias serias.  

4C Moderado 

Riesgos 
volcánicos  

Volcán 
Imbabura  

Operación y 
mantenimiento  

Dentro del cantón Ibarra y cercanamente al 
complejo industrial, se encuentra el volcán 
Imbabura que presenta un gran edificio principal de 
forma cónica alrededor del cual han ido 
desarrollándose otros edificios más pequeños. En el 
caso del Imbabura, el edificio principal es conocido 
con el nombre de Taita Imbabura, y los dos 
principales edificios más pequeños se los conoce 
como Loma Artezón (al norte) y Huarmi Imbabura 
(al sur).  
El volcán Imbabura no registra actividad termal y de 
acuerdo a la Actualización al Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón Ibarra 2015 – 
2023, la ocurrencia de eventos volcánicos 
generados es baja. Por lo tanto, dicho riesgo es poco 
probable con consecuencias serias. 

2C Bajo 

Riesgos 
atmosféricos  

Precipitaciones  
Operación y 

mantenimiento  

Los riesgos atmosféricos a los cuales está sometida 
la Estación de Servicios se encuentran relacionados 
a fenómenos meteorológicos de precipitación. De 
acuerdo a la Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón Ibarra 2015 – 
2023, se registran precipitaciones que se ubican en 
rangos de 500 a 1000 mm durante el año. 
Las precipitaciones generadas durante el año no 
involucran riesgos a las actividades de la planta en 
cuanto a la operación de maquinaria ni en la 
movilización de personal y vehículos.  
Es poco probable la afectación producida por 
descargas eléctricas provenientes de rayos sobre 
personas o maquinarias estacionarias dado que las 
últimas están diseñadas con sistemas contra rayos, 
sin embargo, estos eventos pueden producir daños 
en los sistemas electrónicos. Los daños a la 
infraestructura de la E/S se pueden presentar cada 
año produciendo consecuencias limitadas. 

3B Bajo 
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Posible riesgo Generador 
Etapa de 

funcionamiento 
Causa Valoración  

Riesgos 
hidrológicos  

Inundaciones  
Operación y 

mantenimiento  

De acuerdo a la Actualización del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial del Cantón Ibarra 2015 – 
2023, entre el periodo 2011 – 2014 se registraron 
eventos de crecida de las quebradas Las Flores y 
Ambuquí y taponamiento de alcantarillas en el 
sector urbano, lo que produjo daños materiales 
importantes en la zona. Mencionado lo anterior, se 
califica al riesgo como bastante probable con 
consecuencias serias. 

3C Moderado 

RIESGOS DEL MEDIO BIÓTICO  

Riesgos 
biológicos 

que pueden 
afectar al 
personal 

Vectores 
Operación y 

mantenimiento  

Se debe tomar en cuenta que las operaciones de la 
Estación de Servicios se desarrollan en una 
comercial y residencial intervenida, por lo tanto, los 
riesgos de índole biológica que podrían amenazar al 
personal son poco probables. Los trabajadores 
realizan sus labores dentro del perímetro del 
establecimiento, sin realizar desplazamientos a 
campo donde podrían existir afectaciones por 
reacciones alérgicas o enfermedades por 
mordeduras o picaduras de vectores. Realizado el 
análisis, se lo califica como improbable con 
consecuencias no importantes. 

1B Bajo 

RIESGOS DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Paralización 
de 

actividades 
de la E/S 

Pobladores del 
área de 

influencia  

Operación y 
mantenimiento  

Los principales motivos para que se produzca una 
paralización de actividades por los pobladores 
pueden ser: contratación de personal ajeno a la 
zona, solicitudes de incremento de salarios a 
trabajadores locales, solicitudes de incremento de 
plazas de trabajo, etc. Es importante tomar en 
cuenta que durante las operaciones se pueden 
generar intervenciones que pueden generar 
conflictos relacionados con la comunidad del área 
de influencia y externos.   
Además, se puede generar proliferación de rumores 
respecto a las actividades que se dan dentro de la 
empresa en temas de emisiones, generación de 
desechos o abusos laborales implicando un 
probable intento de paralización, lo que provocaría 
serias consecuencias sobre la planta.  
La Estación de Servicios mantiene canales de 
comunicación con la población del área de 
influencia proporcionando boletines informativos 
donde se detallan las actividades realizadas por el 
establecimiento para mitigar sus aspectos 
ambientales. Los trabajadores de la Estación de 
servicio habitan en zonas cercanas al 
establecimiento.  
La probabilidad de ocurrencia de lo mencionado 
anteriormente es poco probable sin embargo 
podría ocasionar consecuencias serias 

2C Bajo 
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Posible riesgo Generador 
Etapa de 

funcionamiento 
Causa Valoración  

Robos a la 
propiedad 

privada 
Delincuencia 

Operación y 
mantenimiento  

La Estación de Servicios maneja un flujo constante 
de dinero en efectivo procedente de las 
transacciones que genera su actividad comercial. 
Cabe destacar que el establecimiento permanece la 
mayor parte del día abierto, facilitando el ingreso de 
clientes y posibles delincuentes.  
El establecimiento recibe constantes patrullajes por 
parte de la Policía Nacional, sin embargo, el 
constante ingreso de personas hace que los robos 
puedan ser frecuentes, por lo tanto, a dicho riesgo 
se lo califica como bastante probable con 
consecuencias serias. 

4C Moderado 

Huelgas  
Posibles 

trabajadores 
insatisfechos 

Operación y 
mantenimiento  

En lo referente a las relaciones que existen entre 
empleados y empleadores, estas se dan de una 
manera adecuada, dentro del margen de las 
obligaciones y deberes de ambas partes. La 
priorización de contratación de mano de obra local 
es una medida importante que asegura la 
aceptación de la comunidad al desarrollo de las 
actividades. De manera aislada podrían existir casos 
de inconformidades por indemnizaciones o salarios. 

2C Bajo 

Sabotaje y 
vandalismo  

Delincuencia 
Operación y 

mantenimiento  

Los riesgos por sabotaje y vandalismo pueden 
ocasionarse por el accionar de la delincuencia, sin 
embargo, la adecuada comunicación entre el 
personal, personal de seguridad privada y policía 
hacen que sea poco probable este tipo de 
situaciones. 

2C Bajo 

Fuente: Ingeraleza, 2019. 

Elaboración: Ingeraleza, 2019 

 

7.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

En consideración de tratarse de un EsIA Expost, la identificación y evaluación de impactos se lleva a 

cabo mediante una metodología de auditoría o revisión de cumplimiento respecto a la normativa 

legal vigente en aplicación al Art. 261 del Acuerdo Ministerial 061.  

La metodología para la auditoría ambiental permite establecer las conformidades y no 

conformidades en base a la normativa ambiental vigente para la Estación de Servicio. La primera 

etapa se enfoca en revisar el cumplimiento de las normas ambientales relacionadas con la actividad 

mediante la aplicación de formularios de chequeo. La segunda etapa es la verificación in – situ de 

los procesos de la Estación utilizando para el efecto las listas de chequeo; la última etapa comprende 

la preparación del informe de auditoría que involucra un trabajo de gabinete.   
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7.2.1 ETAPA 1: PRE- AUDITORÍA 

En esta etapa se ha realizado la clasificación respectiva en lo referente a la documentación utilizada 

para la Auditoría, entre la cual se tiene principalmente la legislación vigente, los procesos y 

procedimiento que se utilizan actualmente, documentos de los requisitos legales, manual de 

trabajo, capacitaciones, simulacros, etc., con sus respectivos registros, instrumentos de evidencia y 

control utilizados por los integrantes del equipo auditor como información inicial. 

Por otra parte, se han validado las listas de chequeo (check list) a ser aplicadas en el desarrollo de 

la auditoría in situ, las mismas que incluyen, básicamente, los requerimientos aplicables del RAOHE 

1215 y TULSMA. 

Un tema importante en esta fase es la determinación de la información documental que se va a 

revisar durante la auditoría, así que para ello se ha generado también un formato de requisitos de 

documentación. En principio, se solicitará al Supervisor de P&S que se encargue de recopilar esta 

información y que se la tenga lista para la auditoría, por lo que será necesario el almacenamiento 

de la documentación necesaria a utilizarse en la auditoría. 

Finalmente, en esta etapa ha sido importante la coordinación con el representante de la estación 

de servicio para la ejecución de la etapa de la auditoría In situ. 

7.2.2 ETAPA 2: AUDITORÍA IN SITU 

En el inicio de la reunión tuvo lugar el reconocimiento del equipo consultor con los representantes 

de la estación de servicio, previo al inicio de la inspección con la participación de ambas partes. 

Se presentó al personal auditado los lineamientos de inspección que abarcan la metodología, los 

objetivos, el alcance y el cronograma del plan de trabajo. 

Se obtuvo la aceptación por parte del representante de la estación de servicio en cuanto a la 

disposición y facilidades con los recursos indispensables para la ejecución del trabajo. 

Inspección visual y recopilación de evidencias 

- Se procedió a registrar específicamente las características de las instalaciones en 

funcionamiento. 

- Se registraron detalladamente las actividades que se realizan en el área operativa de las 

instalaciones. 

- Se generó una memoria fotográfica como respaldo del levantamiento de información. 

- Se realizó una recopilación de evidencias en lo referente a documentación. 

Reunión de cierre 
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Al finalizar la fase de levantamiento de información y evidencias respectivamente, se propició una 

reunión con los representantes de la estación de servicio, permitiendo informarles las 

observaciones evidenciadas. 

Mientras se llevaba a cabo la información de hallazgos encontrados, se ha solicitado la 

documentación general archivada en la estación de servicio para comparar con la información 

registrada en la inspección visual y registrar los hallazgos encontrados desde un principio de manera 

clara y concisa, adjunto a los registros documentados y memoria fotográfica. 

7.2.3 POST AUDITORÍA 

En la etapa de post auditoría se han elaborado los reportes de las No Conformidades, para ello se 

ha utilizado un formato específico que es sumillado por el auditor líder. 

Así también, se ha llevado a cabo el procesamiento de información contenida en las listas de 

chequeo para la determinación del nivel de cumplimiento. 

Finalmente, se ha realizado el Plan de Acción como herramienta de corrección de no conformidades 

halladas, por medio del cual se detallan las acciones correctivas que se deben ejecutar, en un 

período de tiempo determinado por medio de un cronograma de cumplimiento. 

7.3 CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

Como parte de la Auditoría Ambiental (comprendidos en los periodos: 2017 y 2018) se procede a la 

evaluación en matrices independientes de la normativa Ambiental vigente y aplicable a la Estación 

de servicio, y de encontrarse algún no cumplimiento, se procederá a plantear un Plan de Acción para 

subsanar las no conformidades determinadas.  

7.4 PROCESOS OPERATIVOS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO EL JARDÍN 

En cuanto a la recepción de combustible, se ha verificado que las áreas destinadas a esta actividad 

se encuentren correctamente delimitadas, que las bocatomas estén en buen estado para evitar 

fugas al momento de la descarga, que se cuente con la conexión a tierra en donde se pueda anclar 

el cable-lagarto del tanquero. 

El almacenamiento de combustible ha sido verificado mediante la revisión de todo lo especificado 

en la lista de verificación del RAOHE 1215. Fue aspecto importante de respaldo contar con los 

registros de las inspecciones de tanques ejecutados en los últimos dos años. En lo posible, se ha 

realizado una verificación del estado de las tuberías, conexiones, etc., para mirar que no presenten, 

fugas, filtraciones, etc. 
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El área de despacho de combustible también ha sido verificada para mirar si se encuentra 

correctamente delimitada. Se ha observado el proceso operativo en sí para determinar si se toman 

las medidas de prevención ambiental y de seguridad apropiadas. 

7.4.1 PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Los procesos de gestión ambiental y seguridad industrial se guían básicamente por la aplicación del 

plan de manejo ambiental (cuando éste existe) y de la reglamentación ambiental vigente. Es por ello 

que en primera instancia su verificación se ha dado por la aplicación de las listas de chequeo 

correspondientes, luego la observación directa de las instalaciones para apreciar la implementación 

de medidas de prevención y mitigación de impactos. Una fuente importante de información han 

sido los registros de mantenimiento de los equipos e instalaciones para poder determinar el 

cumplimiento de las medidas de prevención asociadas. 

En cuanto al tratamiento de aguas residuales, se ha verificado que los canales perimetrales se 

encuentren limpios, libres de residuos que produzcan su taponamiento, y que estén correctamente 

orientados hacia el drenaje que transporta el agua residual hacia una trampa de grasas, que ha sido 

verificada también para evaluar la eficacia de su funcionamiento. 

Se ha verificado el estado del área de almacenamiento temporal de residuos, para evaluar su 

correcta clasificación, con base en la existencia de recipientes diferenciados por colores y 

debidamente rotulados. En esta área se ha verificado la existencia de un recipiente específico para 

residuos peligrosos. 

En cuanto a las emisiones gaseosas, se ha verificado, por un lado, el buen estado de las líneas y 

válvulas de venteo de los tanques de almacenamiento y, por otro, los registros de operación del 

generador de emergencia, con el fin de constatar si su utilización sobrepasa, o no, las 300 horas de 

operación al año y, en función de ello, determinar si requiere, o no, del monitoreo de emisiones. En 

caso de sobrepasar las 300 horas de operación al año se solicita los resultados del monitoreo de 

emisiones. De no existir éste, se ha solicitado la contratación de un monitoreo específico de 

emisiones para la auditoría de cumplimiento. En cuanto al equipamiento de seguridad industrial, se 

ha verificado la operatividad del sistema contra incendios, así como la vigencia y capacidad de los 

extintores. Por otra parte, se ha verificado la existencia de señalética de seguridad en forma 

apropiada a los riesgos existentes. Finalmente, se ha constatado la disponibilidad de equipo de 

protección para el personal operativo, y su utilización en función de las necesidades operativas. 

Con relación a la preparación y respuesta a emergencias, se ha verificado la existencia del plan de 

emergencias de la estación de servicios y su aplicación en términos operativos, para lo cual se ha 

constatado la disponibilidad de un organigrama para casos de emergencia, la existencia de números 

de contacto para casos de emergencias, disponibilidad de botiquín de primeros auxilios y la 

realización de simulacros de entrenamiento al personal operativo. 
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Para el tema de manejo de productos químicos, se ha realizado una verificación de la existencia de 

las hojas de seguridad (MSDSs) de todos los productos químicos presentes en la Estación, así como 

su aplicación en cuanto al conocimiento de los MSDSs por parte del personal operativo, el 

etiquetado de los productos y la correcta utilización de envases. 

Por otra parte, se ha verificado la ejecución del plan de monitoreo, con énfasis en la descarga de 

aguas residuales. Para ello se han revisado los reportes de monitoreo con que cuenta la Estación de 

Servicios; no se han tomado muestras para nuevos análisis, sino que se han utilizado la información 

generada en el programa de monitoreo ambiental interno. 

7.4.2 ACTIVIDADES COMERCIALES, SERVICIOS ASOCIADOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Las actividades conexas a la Estación de Servicios fueron evaluadas mediante la observación directa 

de los aspectos ambientales asociados y, dependiendo del caso, cuando se encontró algún aspecto 

ambiental significativo se profundizó en su análisis para verificar la aplicabilidad del tipo de manejo 

actual y mirar posibilidades de optimización de los procesos. 

7.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Considerando la normativa referente a los lineamientos de revisión y evaluación del RAOHE 1215 Y 

TULSMA, los resultados de calificación se han planteado mediante un esquema realizado por el 

equipo consultor de la siguiente manera: 

No Conformidad Mayor (NC+) 

La calificación evidencia un incumplimiento grave de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental o la 

normativa ambiental vigente. Dicha calificación se puede reflejar cuando existan constantes 

repeticiones de no conformidades menores. Se observan a continuación los parámetros de 

evaluación: 

 La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor por un mismo 

incumplimiento determinado por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en este 

Libro.  

Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la Autoridad Ambiental 

Competente:  

a) El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y 

fuente muestreada;  

b) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo 

plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental aplicable;  
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c) El incumplimiento total del programa de remediación y restauración aprobado por la 

Autoridad Ambiental Competente;  

d) El incumplimiento total de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción aprobado;  

e) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la 

aprobación de la Autoridad Ambiental Competente;  

f) El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de 

contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable;  

g) La realización de actividades adicionales o distintas a las descritas en los documentos 

presentados para la emisión de la licencia ambiental;  

h) La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para fines de disposición final 

sin el permiso ambiental correspondiente;  

i) La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición final, sin cumplir 

la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental 

Nacional;  

j) El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o 

especiales sea por importación, exportación o tránsito, incluyendo lo relacionado a tráfico no 

autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización 

previa de la Autoridad Ambiental Nacional; y,  

k) La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos de cualquier 

naturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino costera.  

 La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en este Libro; 4. La Determinación de daño 

ambiental mediante resolución en firme. En el caso de hallazgos que no se enmarquen dentro de lo 

descrito anteriormente, será calificado como No Conformidades Mayores y No Conformidades 

Menores por la Autoridad Ambiental Competente o equipo auditor, en base a los siguientes 

criterios:  

a) Magnitud del evento  

b) Afectación a la salud humana  

c) Alteración de la flora y fauna y/o recursos naturales  

d) Tipo de ecosistema alterado  

e) Tiempo y costos requeridos para la remediación  
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f) Negligencia frente a un incidente 

No Conformidad Menor (NC-) 

Calificación que refleja el incumplimiento de una falta leve respecto al Plan de Manejo Ambiental o 

la normativa vigente, dentro de los siguientes parámetros: 

a) El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por parámetro y fuente 

muestreada y que no haya producido alteración evidente al ambiente; 

 b) El retraso o la no presentación de los documentos administrativos de control y 

seguimiento ambiental en los términos establecidos;  

c) El incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales, Plan 

de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente que puedan haber 

producido o estén produciendo un riesgo al ambiente sin que esto haya producido alteración 

evidente al ambiente;  

d) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte de 

personas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente; 

 e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas por 

la Autoridad Ambiental Nacional;  

f) El manejo inadecuado de productos y/o elementos considerados peligrosos, de acuerdo 

a lo establecido en la normativa ambiental aplicable;  

g) El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos prohibidos o 

restringidos de acuerdo a la lista y norma técnica correspondientes;  

h) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de desechos y/o 

sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o sin cumplir las condiciones administrativas y 

técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable;  

i) El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración y/o reparación 

aprobado por la Autoridad Ambiental Competente; 

 j) El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción 

aprobado;  

k) La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin cumplir 

con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental 

Competente. 
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l) La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos presentados 

para la emisión de la licencia ambiental; 

 m) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir con 

la norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental y/o sin autorización previa de 

la Autoridad Ambiental Competente;  

n) El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los documentos habilitantes, 

y normativa ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y control, requeridas por la 

Autoridad Ambiental Competente; para la gestión ambiental;  

o) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final de desechos 

especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la 

Autoridad Ambiental Competente; y,  

p) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas, por 

parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con el permiso ambiental correspondiente 

y con la normativa vigente. 

No Aplica 

Se otorga el criterio cuando se ha detallado parámetros del Plan de Manejo Ambiental o artículos 

de la normativa vigente que no presentan relación con las actividades generadas en la estación de 

servicio. 

Cierre de No Conformidades 

Planes de acción y programas que se realizan con el fin de corregir las acciones o no 

conformidades encontradas.  
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7.6 RESUMEN DE LA INFORMACIÓN ADQUIRIDA 

La documentación a la que se tuvo acceso para la auditoría, está detallada a continuación: 

Documentación disponible vigente y completa: 

- Plan de contingencias 
- Organigrama para casos de emergencia 
- Lista de contactos para casos de emergencia 
- Registros de inspección de tanques 
- Registros de inspección de canaletas y trampas de grasa 
- Programa de capacitación en temas de ambiente, seguridad y emergencias 
- Registros de aplicación del programa de capacitación 
- Programa de entrenamiento y simulacros 
- Registros de laboratorio de muestreo de descargas de efluentes 
- MSDS 
- Flujograma de notificación en casos de emergencia 
- Registros de manejo de desechos 
- Registros de evacuaciones de trampas de grasa 
- Registros de inspección de redes y conducciones 
- Registros de realización de entrenamientos y simulacros 

El resumen del estatus de la información básica indispensable que debe disponer a la mano la 

estación de servicios, se presenta a continuación: 

Tabla 7-5: Resumen del estatus de información recibida por parte de la E/S  

  Disponible Parcialmente No Disponible 

Total Número de ítems 15 0 0 

Puntaje 15 0 0 

Total Puntaje 15 

Parámetros analizados 15 

Porcentaje de cumplimiento 100 

Fuente: Ingeraleza, 2019 

Elaboración: Ingeraleza, 2019 
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7.7 REVISIÓN FÍSICA DE LAS INSTALACIONES  

La revisión física de las instalaciones tuvo lugar como parte de la Auditoría in Situ, iniciada con la 

presentación de criterios de auditoría y la firma del acta de inicio. 

La revisión física de las instalaciones estuvo acompañada de al menos una persona por parte de la 

estación de servicio. Respecto a procesos operativos fueron verificados los siguientes: 

• Áreas operativas en general, verificando que se encuentren correctamente delimitadas. 

• Bocatomas de carga a tanques de combustible, verificando que estén en buen estado para 

evitar fugas al momento de la descarga 

• Bocatomas de carga a tanques de combustible, verificando que se disponga de conexión a 

tierra en donde se pueda anclar el cable-lagarto del tanquero. 

• Almacenamiento de combustible o tanques, verificando que se dé cumplimiento de lo 

especificado en la lista de verificación del RAOHE 1215.  

• Tuberías, conducciones y conexiones del flujo de combustibles hacia área de despacho, 

verificando en la medida de lo posible, su estado de integridad y que no presenten fugas ni 

filtraciones. 

• Área de despacho de combustible, verificando que se encuentre correctamente delimitada.  

• Observación del proceso operativo de despacho de combustible, verificando si se toman las 

medidas de prevención ambiental y de seguridad apropiadas. 

 

7.8 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CON COMPROMISOS AMBIENTALES  

7.8.1 CUMPLIMIENTO DEL RAOHE 1215 

Los criterios de verificación del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas del 

Ecuador, que cumple la estación de servicio son los siguientes: 

Tabla 7-6: Evaluación de cumplimiento del RAOHE 1215 
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No. 
Nombre de La 

Medida / 
Referencia legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor 

Medio de 
verificación/Justificación 

del auditor Conformidad 
(C) 

No 
conformidad 
menor (nc -) 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

1 

Art. 10. 
PROGRAMA Y 
PRESUPUESTO 
AMBIENTAL 

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 incluirlos 
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. 

      

No aplica. La estación de 
servicio se encuentra en 
proceso de licenciamiento 
ambiental, una vez ejecutada 
esta acción se procederá a 
presentar el respectivo 
programa anual de 
actividades ambientales y 
presupuesto ambiental 
anual. 

2 
Art. 11. INFORME 
AMBIENTAL ANUAL 

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. 

      

No aplica. La estación de 
servicio se encuentra en 
proceso de licenciamiento 
ambiental, una vez ejecutada 
esta acción se procederá a 
presentar el respectivo 
Informe Ambiental Anual. 
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No. 
Nombre de La 

Medida / 
Referencia legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor 

Medio de 
verificación/Justificación 

del auditor Conformidad 
(C) 

No 
conformidad 
menor (nc -) 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

3 

Art. 12. 
MONITOREO 
AMBIENTAL 
INTERNO 

Los sujetos de control 
deberán realizar el 
monitoreo ambiental 
interno de sus emisiones 
a la atmósfera, descargas 
líquidas y sólidas, así 
como de la remediación 
de suelos y/o piscinas 
contaminados. Reportar 
anualmente los 
resultados del monitoreo 
a la SPA. 

C     

De acuerdo al Registro de 
Medio Ambiente y 
Seguridad, la única fuente de 
emisiones a la atmósfera es 
el generador de energía 
eléctrica de emergencia el 
mismo que no ha superado 
las 300 horas de uso durante 
cada periodo auditado. Se 
evidencian reportes de 
monitoreos de agua 
correspondientes a las 
descargas provenientes del 
sistema de trampas de grasa. 
La estación de servicio posee 
bitácoras de generación de 
desechos peligrosos y no 
peligrosos. Anexo E 10. 
Registro medio ambiente y 
seguridad 2017 / Anexo E 
10.1. Registro medio 
ambiente y seguridad 2018 / 
Anexo E 20. Registro entrada 
y salida 2017 / Anexo E 20.1 
Registro entrada y salida 
2018 / Anexo E 25. Informe 
desc. liq. 2017. 

4 
Art. 23. CALIDAD 
DE EQUIPOS Y 
MATERIALES. 

En todas las fases y 
operaciones de las 
actividades 
hidrocarburíferas, se 
utilizarán equipos y 
materiales que 
correspondan a 
tecnologías aceptadas en 
la industria petrolera, 
compatibles con la 
protección del medio 
ambiente; se prohíbe el 
uso de tecnología y 
equipos obsoletos. 

C     

Se evidencia que los equipos 
se encuentran en operación, 
sin afectar al desempeño 
ambiental de la E/S. Así 
mismo se realiza 
mantenimientos periódicos a 
los mismos.  Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas de 
chequeo, foto 11, 12, 23, 31, 
40, 41 / Anexo E 1. Facturas 
mantenimiento 2017 / 
Anexo E 1.1. Facturas 
mantenimiento equipos 
2018. 

5 

Art. 24 MANEJO DE 
PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y 

SUSTITUCIÓN DE 
QUÍMICOS 

CONVENCIONALES 

Para el manejo y 
almacenamiento de 
productos químicos se 
cumplirá con lo siguiente: 
a) Instruir y capacitar al 
personal sobre el manejo 
de productos químicos, 
sus potenciales efectos 
ambientales, así como 
señales de seguridad 
correspondientes, de 
acuerdo a normas de 
seguridad industrial. 

C     

Se han realizado 
capacitaciones referentes a 
seguridad industrial y gestión 
ambiental. Anexo E 18. 
Certificados recarga 
extintores y capacit uso 2017 
/ Anexo E 18.1 Certificados 
recarga extintores y capacit 
uso 2018 / Anexo E 24. 
Certificados cap. ambiente y 
seg. industrial 2017 / Anexo 
E 24.1 Certificados cap. 
ambiente 2018. 
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No. 
Nombre de La 

Medida / 
Referencia legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor 

Medio de 
verificación/Justificación 

del auditor Conformidad 
(C) 

No 
conformidad 
menor (nc -) 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

6 

b) Los sitios de 
almacenamiento de 
productos químicos serán 
ubicados en áreas no 
inundables y cumplirán 
con los requerimientos 
específicos de 
almacenamiento para 
cada clase de productos. 

C     

Se evidencia que el área de 
almacenamiento de 
productos químicos está 
ubicada en una zona no 
inundable con piso 
impermeabilizado. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas de 
chequeo, foto 9. 

7 

c) Para el transporte, 
almacenamiento y 
manejo de productos 
químicos peligrosos, se 
cumplirá con las 
respectivas normas 
vigentes en el país y se 
manejarán 
adecuadamente las hojas 
técnicas de seguridad 
(material safety data 
sheet) que deben ser 
entregadas por los 
fabricantes para cada 
producto. 

C     

La E/S posee una hoja 
técnica de seguridad 
referente al desengrasante 
utilizado en actividades de 
limpieza. Anexo E 16. Ficha 
técnica desengrasante. 

8 

d) En todas las 
actividades 
hidrocarburíferas se 
utilizarán productos 
naturales y/o 
biodegradables, entre 
otros los siguientes: 
desengrasantes, 
limpiadores, detergentes 
y desodorizantes 
domésticos e 
industriales, digestores 
de desechos tóxicos y de 
hidrocarburos 
provenientes de 
derrames; inhibidores 
parafínicos, insecticidas, 
abonos y fertilizantes, al 
menos que existan 
justificaciones técnicas 
y/o económicas 
debidamente 
sustentadas. 

C     

Se evidencia que la E/S 
utiliza desengrasante 
biodegradable para sus 
actividades de limpieza. 
Anexo E 16. Ficha técnica 
desengrasante. 

9 

e) En todas las 
operaciones 
hidrocarburíferas y 
actividades relacionadas 
con las mismas se 
aplicarán estrategias de 
reducción del uso de 

C     

Se evidencian capacitaciones 
relacionadas a seguridad 
industrial y gestión 
ambiental. Anexo E 24. 
Certificados cap. ambiente y 
seg. industrial 2017 / Anexo 
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No. 
Nombre de La 

Medida / 
Referencia legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor 

Medio de 
verificación/Justificación 

del auditor Conformidad 
(C) 

No 
conformidad 
menor (nc -) 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

productos químicos en 
cuanto a cantidades en 
general y productos 
peligrosos 
especialmente, las cuales 
se identificarán 
detalladamente en el 
Plan de Manejo 
Ambiental 

E 24.1 Certificados cap. 
ambiente 2018. 

10 

Art. 25 MANEJO Y 
ALMACENAMIENTO 

DE CRUDO Y/O 
COMBUSTIBLES 

Para el manejo y 
almacenamiento de 
combustibles y petróleo 
se cumplirá con lo 
siguiente:                                                         
a) Instruir y capacitar al 
personal de operadoras, 
subcontratistas, 
concesionarios y 
distribuidores sobre el 
manejo de combustibles, 
sus potenciales efectos y 
riesgos ambientales así 
como las señales de 
seguridad 
correspondientes, de 
acuerdo a normas de 
seguridad industrial, así 
como sobre el 
cumplimiento de los 
Reglamentos de 
Seguridad Industrial del 
Sistema PETROECUADOR 
vigentes, respecto al 
manejo de combustibles. 

C     

Se evidencian capacitaciones 
relacionadas a seguridad 
industrial y gestión 
ambiental. Anexo E 24. 
Certificados cap. ambiente y 
seg. industrial 2017 / Anexo 
E 24.1 Certificados cap. 
ambiente 2018. 

11 

b) Los tanques, grupos de 
tanques o recipientes 
para crudo y sus 
derivados así como para 
combustibles se regirán 
para su construcción con 
la norma API 650, API 
12F, API 12D, UL 58, 
UL1746, UL 142 o 
equivalentes, donde sean 
aplicables; deberán 
mantenerse 
herméticamente 
cerrados, a nivel del 
suelo y estar aislados 
mediante un material 
impermeable para evitar 
filtraciones y 
contaminación del 
ambiente, y rodeados de 

C     

Los tanques de 
almacenamiento de 
combustible han sido 
sometidos a inspecciones 
técnicas por parte de 
instituciones acreditadas 
ante la ARCH, donde se ha 
verificado que los mismos 
han sido construidos bajo 
normas técnicas. Los tanques 
de almacenamiento están 
dotados de tapas herméticas 
y se encuentran a nivel de 
suelo.  Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 40 y 41 / 
Anexo E 6. Hermeticidad de 
tanques 2018 
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No. 
Nombre de La 

Medida / 
Referencia legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor 

Medio de 
verificación/Justificación 

del auditor Conformidad 
(C) 

No 
conformidad 
menor (nc -) 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

un cubeto técnicamente 
diseñado para el efecto, 
con un volumen igual o 
mayor al 110% del 
tanque mayor. 

12 
c) Los tanques deben 
cumplir con la norma 
NFPA-30. 

C     

Los tanques de 
almacenamiento de 
combustible han sido 
sometidos a inspecciones 
técnicas por parte de 
instituciones acreditadas 
ante la ARCH, donde se ha 
verificado que los mismos 
han sido construidos bajo 
normas técnicas. Anexo E 6. 
Hermeticidad de tanques 
2018 

13 

d) 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. 

C     

Se evidencia que durante 
operaciones de descarga de 
combustible se utiliza un 
cable lagarto de conexión a 
tierra para evitar posibles 
incendios por cargas 
estáticas. Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 32.  

14 

e) Los tanques de 
almacenamiento de 
petróleo y derivados 
deberán ser protegidos 
contra la corrosión a fin 
de evitar daños que 
puedan causar 
filtraciones de petróleo o 
derivados que 
contaminen el ambiente. 

C     

Se evidencia que los tanques 
de almacenamiento se 
encuentran protegidos 
contra la corrosión. Anexo 
C1. Registro Fotográfico 
listas de chequeo, foto 40 y 
41 / Anexo E 6. Hermeticidad 
de tanques 2018 

15 

f) Los sitios de 
almacenamiento de 
combustibles serán 
ubicados en áreas no 
inundables. La instalación 
de tanques de 
almacenamiento de 
combustibles se realizará 
en las condiciones de 
seguridad industrial 
establecidas 
reglamentariamente en 
cuanto a capacidad y 
distancias mínimas de 
centros poblados, 

C     

Los tanques de 
almacenamiento de 
combustible están ubicados 
en un área no inundable, 
cerrados herméticamente y 
alejados de sitios sensibles 
para las personas del área de 
influencia directa. Los 
mismos han sido sometidos a 
pruebas técnicas y 
mantenimiento bajo 
condiciones de seguridad. 
Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 31, 40 y 41 / 
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No. 
Nombre de La 

Medida / 
Referencia legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor 

Medio de 
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del auditor Conformidad 
(C) 

No 
conformidad 
menor (nc -) 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

escuelas, centros de 
salud y demás lugares 
comunitarios o públicos. 

Anexo E 6. Hermeticidad de 
tanques 2018 

16 

g) Los sitios de 
almacenamiento de 
combustibles y/o 
lubricantes de un 
volumen mayor a 700 
galones deberán tener 
cunetas con trampas de 
aceite. 

C     

La E/S cuenta con canaletas 
perimetrales que conducen 
aguas hidrocarburadas hacia 
un sistema de trampas de 
grasa. Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 3, 8, 15, 17 y 
26.  

17 

ART. 26. 
SEGURIDAD E 
HIGIENE 
INDUSTRIAL 

Es responsabilidad de los 
sujetos de control, el 
cumplimiento de las 
normas nacionales de 
seguridad e higiene 
industrial, las normas 
técnicas INEN, sus 
regulaciones internas y 
demás normas vigentes 
con relación al manejo y 
la gestión ambiental, la 
seguridad e higiene 
industrial y la salud 
ocupacional, cuya 
inobservancia pudiese 
afectar al 
medioambiente y a la 
seguridad y salud de los 
trabajadores que prestan 
sus servicios, sea 
directamente o por 
intermedio de 
subcontratistas en las 
actividades 
hidrocarburíferas 
contempladas en este 
Reglamento. 

C     

Como responsabilidad del 
sujeto de control con normas 
de seguridad e higiene 
industrial y gestión 
ambiental, se han realizado 
capacitaciones referentes a 
seguridad industrial y gestión 
ambiental. Del mismo modo, 
se han realizado exámenes 
médicos ocupacionales y se 
ha dotado de EPP al 
personal. Anexo E 18. 
Certificados recarga 
extintores y capacit uso 2017 
/ Anexo E 18.1 Certificados 
recarga extintores y capacit 
uso 2018 / Anexo E 24. 
Certificados cap. ambiente y 
seg. industrial 2017 / Anexo 
E 24.1 Certificados cap. 
ambiente 2018 / Anexo E 5. 
Certificados médicos 2017 y 
2018 / Anexo E 11. Acta 
entrega EPP y ropa de 
trabajo 2017 / Anexo E 12. 
Acta entrega EPP y ropa de 
trabajo 2018. 

18 

ART. 27. 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS E 

INSTALACIONES 

Se deberá disponer de 
equipos y materiales para 
control de derrames, así 
como equipos contra 
incendios y contar con 
programas de 
mantenimiento tanto 
preventivo como 
correctivo, especificados 
en el Plan de Manejo 
Ambiental, así como 
documentado y 
reportado anualmente en 
forma resumida a través 
de la Dirección Nacional 
de Protección Ambiental 

C     

La E/S dispone de equipos y 
materiales para el control de 
derrames e incendios y ha 
realizado mantenimientos a 
su equipamiento. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas de 
chequeo, foto 2, 18, 27, 28, 
30, 32, 33. / Anexo E 1. 
Facturas mantenimiento 
2017 / Anexo E 1.1. Facturas 
mantenimiento equipos 
2018.  
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a la Subsecretaría de 
Protección Ambiental del 
Ministerio de Energía y 
Minas. 

19 

Durante la operación y 
mantenimiento se 
dispondrá, para 
respuesta inmediata ante 
cualquier contingencia, 
del equipo y materiales 
necesarios, así como 
personal capacitado 
especificados en el Plan 
de Contingencias del Plan 
de Manejo Ambiental, y 
se realizarán 
periódicamente los 
respectivos 
entrenamientos y 
simulacros. 

C     

La E/S dispone de equipos y 
materiales para el control de 
contingencias. Del mismo 
modo, se han efectuado 
capacitaciones y 
entrenamientos al personal 
en uso de extintores y 
gestión ambiental. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas de 
chequeo, foto 2, 18, 27, 28, 
30, 32, 33 / Anexo E 18. 
Certificados recarga 
extintores y capacit uso 2017 
/ Anexo E 18.1 Certificados 
recarga extintores y capacit 
uso 2018 / Anexo E 24. 
Certificados cap. ambiente y 
seg. industrial 2017 / Anexo 
E 24.1 Certificados cap. 
ambiente 2018.   

20 

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. 

C     

El presente EsIA planteará un 
Plan de Manejo Ambiental 
en base a las actividades que 
cumple la E/S, sin embargo, 
el establecimiento a fin de 
minimizar desechos en la 
fuente posee áreas 
específicas para el 
almacenamiento temporal 
de desechos peligrosos y no 
peligrosos y registros de 
generación. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas de 
chequeo, foto 16, 20 y 22 / 
Anexo E 19. Manif. único y 
cert. disp. final 2018 / Anexo 
E 19.1 Manif. único y cert. 
disp. final 2017 / Anexo E 20. 
Registro entrada y salida 
2017 / Anexo E 20.1 Registro 
entrada y salida 2018 / 
Anexo E 10. Registro medio 
ambiente y seguridad 2017 / 
Anexo E 10.1. Registro medio 
ambiente y seguridad 2018. 

21 

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

C     

La E/S posee áreas 
específicas para el 
almacenamiento temporal 
de desechos peligrosos y no 
peligrosos y registros de 
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No. 
Nombre de La 
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menor (nc -) 

No 
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mayor (nc+) 

tratados, reciclados o 
reutilizados y dispuestos 
de acuerdo a normas 
ambientales y conforme 
al Plan de Manejo 
Ambiental. 

generación, donde los de 
tipo peligroso son 
entregados a gestores 
calificados por la Autoridad 
Ambiental. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas de 
chequeo, foto 16, 20 y 22 / 
Anexo E 19. Manif. único y 
cert. disp. final 2018 / Anexo 
E 19.1 Manif. único y cert. 
disp. final 2017 /Anexo E 20. 
Registro entrada y salida 
2017 / Anexo E 20.1 Registro 
entrada y salida 2018 / 
Anexo E 10. Registro medio 
ambiente y seguridad 2017 / 
Anexo E 10.1. Registro medio 
ambiente y seguridad 2018. 

22 

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. 

C     

Se evidencia que la E/S 
mantiene el control de sus 
desechos, ubicándolos en 
zonas específicas para su 
almacenamiento temporal, 
las mismas que se 
encuentran ubicadas sobre 
una superficie impermeable. 
Cabe indicar que la zona de 
almacenamiento temporal 
de desechos no peligrosos se 
encuentra levantada del 
nivel del piso, mientras que 
el área de desechos 
peligrosos se encuentra 
rodeada de un cubeto. Las 
zonas aledañas al 
establecimiento se 
encuentran libres de 
residuos. Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 16, 20, 22, 43 
y 44. 

23 

d) Registros y 
documentación. - en 
todas las instalaciones y 
actividades 
hidrocarburíferas se 
llevarán registros sobre la 
clasificación de desechos, 
volúmenes y/o 
cantidades generados y 
la forma de tratamiento 
y/o disposición para cada 
clase de desechos 
conforme a la Tabla No. 8 

C     

Se evidencian registros sobre 
la generación y clasificación 
de desechos no peligrosos y 
peligrosos. Anexo E 10. 
Registro medio ambiente y 
seguridad 2017 / Anexo E 
10.1. Registro medio 
ambiente y seguridad 2018 / 
Anexo E 20. Registro entrada 
y salida 2017 / Anexo E 20.1 
Registro entrada y salida 
2018. 
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del Anexo 2 de este 
Reglamento. 

24 

ART. 29. MANEJO Y 
TRATAMIENTO DE 

DESCARGAS 
LÍQUIDAS 

Sistema 
convenientemente 
segregado de drenaje 

C     

La E/S posee canaletas 
perimetrales en las zonas de 
despacho y almacenamiento 
de combustibles que dirigen 
aguas hidrocarburadas a un 
sistema de trampas de grasa. 
Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 3, 8, 15, 17, 
26. 

25 

Deberán disponer de 
separadores agua-aceite 
o separadores API 
ubicados 
estratégicamente 

C     

La E/S cuenta con un sistema 
de trampas de grasa. Anexo 
C1. Registro Fotográfico 
listas de chequeo, foto 8 y 
26. 

26 

Se deberá dar 
mantenimiento 
permanente a los canales 
de drenaje y separadores 

C     

Se evidencian registros de 
limpieza a canaletas 
perimetrales y sistema de 
trampas de grasa. Anexo E 
10. Registro medio ambiente 
y seguridad 2017 / Anexo E 
10.1. Registro medio 
ambiente y seguridad 2018. 

27 

Todo efluente líquido 
deberá cumplir con los 
límites permisibles 
(Tabla4) 

 C     

Se evidencian informes de 
monitoreo para el año 2017. 
Anexo E 25. Informe desc. 
liq. 2017  

28 

Las aguas servidas, 
negras y grises 
producidas deberán ser 
tratadas antes de su 
descarga y cumplir con 
los límites permisibles 
(Tabla 5) 

C     

Se evidencian informes de 
monitoreo para el año 2017. 
Anexo E 25. Informe desc. 
liq. 2017  

29 

En caso de anomalías de 
la Tabla 5, y cada seis 
meses se realizará el 
monitoreo profundizado 
(Tabla 10) 

 C     

Se evidencian informes de 
monitoreo para el año 2017. 
Anexo E 25. Informe desc. 
liq. 2017  

30 

ART. 30. MANEJO Y 
TRATAMIENTO DE 
EMISIONES A LA 

ATMÓSFERA 

a) Emisiones a la 
atmósfera. - Los sujetos 
de control deberán 
controlar y monitorear 
las emisiones a la 
atmósfera que se emiten 
de sistemas de 
combustión en hornos, 
calderos, generadores y 
mecheros, en función de 
la frecuencia, los 
parámetros y los valores 

      

No aplica. El principal emisor 
a la atmósfera que posee la 
E/S es el generador de 
emergencia que, de acuerdo 
a registros de medio 
ambiente y seguridad, el 
mismo no ha sobrepasado 
las 300 horas de uso durante 
cada año del periodo 
auditado. Anexo E 10. 
Registro medio ambiente y 
seguridad 2017 / Anexo E 
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Referencia legal 

Artículo aplicable de 
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del auditor Conformidad 
(C) 
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conformidad 
menor (nc -) 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

máximos referenciales 
establecidos en la Tabla 
No. 3 del Anexo 2 de este 
Reglamento. Los reportes 
del monitoreo ambiental 
interno se presentarán a 
la Dirección Nacional de 
Protección Ambiental, 
según el Formato No. 4 
establecido en el Anexo 4 
de este Reglamento y 
conforme a la 
periodicidad establecida 
en el artículo 12. 

10.1. Registro medio 
ambiente y seguridad 2018 

31 

b) Monitoreo de tanques 
y recipientes. - Se 
deberán inspeccionar 
periódicamente los 
tanques y recipientes de 
almacenamiento, así 
como bombas, 
compresores, líneas de 
transferencia, y otros, y 
adoptar las medidas 
necesarias para 
minimizar las emisiones. 
En el Plan de Manejo 
Ambiental y en las 
medidas de Seguridad 
Industrial y 
mantenimiento se 
considerarán los 
mecanismos de 
inspección y monitoreo 
de fugas de gases en 
dichas instalaciones. Una 
vez al año se deberá 
monitorear el aire 
ambiente cercano a las 
instalaciones 
mencionadas; los 
resultados se reportarán 
en el Informe Ambiental 
Anual. 

C     

Se han realizado 
inspecciones a los tanques 
de almacenamiento y su 
equipamiento por parte del 
supervisor zonal de P&S. No 
se han reportado monitoreos 
de aire ambiente dado que el 
generador no ha superado 
las 300 horas de uso durante 
cada año del periodo 
auditado. Anexo E 7. Registro 
de inspecciones 2018 / 
Anexo E 8. Registro de 
inspecciones 2017 / Anexo E 
10. Registro medio ambiente 
y seguridad 2017 / Anexo E 
10.1. Registro medio 
ambiente y seguridad 2018. 

32 

c) Fuentes fijas de 
combustión. - Los 
equipos considerados 
fuentes fijas de 
combustión en las 
operaciones 
hidrocarburíferas serán 
operados de tal manera 
que se controlen y 
minimicen las emisiones, 

      

No aplica. El principal emisor 
a la atmósfera que posee la 
E/S es el generador de 
emergencia que, de acuerdo 
a registros de medio 
ambiente y seguridad, el 
mismo no ha sobrepasado 
las 300 horas de uso durante 
cada año del periodo 
auditado. Anexo E 10. 
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Medida / 
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(C) 
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menor (nc -) 

No 
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las cuales se deberán 
monitorear en función de 
las frecuencias, 
parámetros y valores 
máximos referenciales 
establecidos en la Tabla 
No. 3 del Anexo 2 de este 
Reglamento. 

Registro medio ambiente y 
seguridad 2017 / Anexo E 
10.1. Registro medio 
ambiente y seguridad 2018 

34 

ART. 31. MANEJO Y 
TRATAMIENTO DE 

DESECHOS SÓLIDOS 

a) Desechos inorgánicos. 
- Los desechos no 
biodegradables 
provenientes de la 
actividad, deberán ser 
clasificados y evacuados 
de las áreas de 
operaciones para su 
tratamiento, reciclaje y/o 
disposición, o enterrados 
en fosas debidamente 
impermeabilizadas, como 
se describe 
específicamente en el 
Plan de Manejo 
Ambiental. 

C     

La E/S posee un área 
específica para el 
almacenamiento temporal 
de desechos peligrosos hasta 
su posterior entrega al 
gestor calificado por la 
Autoridad Ambiental. Anexo 
C1. Registro Fotográfico 
listas de chequeo, foto 16 y 
20 / Anexo E 19. Manif. único 
y cert. disp. final 2018 / 
Anexo E 19.1 Manif. único y 
cert. disp. final 2017. 

35 

b) Desechos orgánicos. - 
Los desechos 
biodegradables serán 
procesados mediante 
tecnologías 
ambientalmente 
aceptadas de acuerdo 
con lo aprobado en el 
Plan de Manejo 
Ambiental respectivo. 

C     

Se dispone de un área para 
el almacenamiento temporal 
de desechos no peligrosos 
hasta su entrega al 
recolector municipal y se 
mantienen registros de su 
generación. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas de 
chequeo, foto 22 / Anexo E 
10. Registro medio ambiente 
y seguridad 2017 / Anexo E 
10.1. Registro medio 
ambiente y seguridad 2018.  

36 c) Rellenos sanitarios       

No aplica. La E/S almacena 
temporalmente sus desechos 
hasta la entrega al recolector 
municipal o al gestor 
calificado. 

37 d) Incineración       

No aplica. La E/S almacena 
temporalmente sus desechos 
hasta la entrega al recolector 
municipal o al gestor 
calificado. 

38 
ART. 71. TANQUES 

DE 
ALMACENAMIENTO 

Para los tanques de 
almacenamiento del 
petróleo y sus derivados, 
además de lo establecido 
en el artículo 25, se 
deberán observar las 

C     

Con la finalidad de detectar 
fugas dentro de los tanques 
de almacenamiento de 
combustible, se han 
realizado inspecciones y 
pruebas técnicas a los 
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Medida / 
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la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor 

Medio de 
verificación/Justificación 

del auditor Conformidad 
(C) 

No 
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menor (nc -) 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

siguientes disposiciones: 
a.3) Los tanques de 
almacenamiento deberán 
contar con un sistema de 
detección de fugas para 
prevenir la 
contaminación del 
subsuelo. Se realizarán 
inspecciones periódicas a 
los tanques de 
almacenamiento, 
construcción de diques y 
cubetos de contención 
para prevenir y controlar 
fugas del producto y 
evitar la contaminación 
del subsuelo, observando 
normas API o 
equivalentes 

mismos, por parte del 
personal supervisor de P&S e 
instituciones acreditadas 
ante la ARCH. Anexo E 7. 
Registro de inspecciones 
2018 / Anexo E 8. Registro de 
inspecciones 2017 / Anexo E 
6. Hermeticidad de tanques 
2018 

39 

a.5) Cada tanque estará 
dotado de una tubería de 
ventilación que se 
colocará 
preferentemente en área 
abierta para evitar la 
concentración o 
acumulación de vapores 
y la contaminación del 
aire 

C     

Se evidencia que los tanques 
de almacenamiento de 
combustible están dotados 
de líneas de ventilación. 
Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 31. 

40 

d.2) Se presentará 
anualmente un informe 
de inspección y 
mantenimiento de los 
tanques de 
almacenamiento a la 
Subsecretaría de 
Protección Ambiental, así 
como sobre la 
operatividad del Plan de 
Contingencias incluyendo 
un registro de 
entrenamientos y 
simulacros realizados con 
una evaluación de los 
mismos 

C     

Se han realizado 
inspecciones y pruebas 
técnicas a los tanques de 
almacenamiento de 
combustible por parte del 
personal supervisor de P&S e 
instituciones acreditadas 
ante la ARCH. Se evidencian 
registros de entrenamientos 
y simulacros en temas de 
seguridad industrial y 
medioambiente. Anexo E 7. 
Registro de inspecciones 
2018 / Anexo E 8. Registro de 
inspecciones 2017 / Anexo E 
6. Hermeticidad de tanques 
2018 / Anexo E 18. 
Certificados recarga 
extintores y capacit uso 2017 
/ Anexo E 18.1 Certificados 
recarga extintores y capacit 
uso 2018 / Anexo E 24. 
Certificados cap. ambiente y 
seg. industrial 2017 / Anexo 
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No. 
Nombre de La 

Medida / 
Referencia legal 

Artículo aplicable de 
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Auditor 
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del auditor Conformidad 
(C) 

No 
conformidad 
menor (nc -) 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

E 24.1 Certificados cap. 
ambiente 2018. 

41 

ART. 72. 
INSTALACIÓN Y 

REUTILIZACIÓN DE 
TANQUES 

l) En todos los tanques, 
tanto subterráneos como 
sobre superficie, se 
deberán instalar 
dispositivos que permitan 
detectar inmediatamente 
fugas de producto para 
controlar problemas de 
contaminación 

C     

Con la finalidad de detectar 
fugas dentro de los tanques 
de almacenamiento de 
combustible, se han 
realizado inspecciones y 
pruebas técnicas a los 
mismos, por parte del 
personal supervisor de P&S e 
instituciones acreditadas 
ante la ARCH. Anexo E 7. 
Registro de inspecciones 
2018 / Anexo E 8. Registro de 
inspecciones 2017 / Anexo E 
6. Hermeticidad de tanques 
2018 

42 

ART. 75. Estudios 
ambientales 

Se presentarán los 
estudios ambientales 
tanto para la 
construcción como para 
la remodelación de 
estaciones de servicio 

      

No aplica. No se han 
registrado remodelaciones 
sustanciales en las 
instalaciones de la E/S. 

43 

En caso de remodelación 
de estaciones de servicio, 
diagnóstico de posible 
contaminación de suelos 
y aguas subterráneas 
(muestreos, análisis, 
localización, etc.) 

      

No aplica. No se han 
registrado remodelaciones 
sustanciales en las 
instalaciones de la E/S. 

44 
Anexar documento de 
calificación del terreno 
emitido por la ARCH 

C     

Se anexan certificados de 
control anual emitidos por la 
ARCH. Anexo E 23. 
Certificado control anual 
ARCH 2018 / Anexo E 23. 
Certificado control anual 
ARCH 2018. 

45 

En caso de haberse 
detectado contaminación 
se especificará en el Plan 
de Rehabilitación de 
Áreas Afectadas el 
tratamiento y tecnología 
de remediación a 
aplicarse para subsanar 
los problemas  

      

No aplica. El establecimiento 
se encuentra en proceso de 
licenciamiento ambiental, 
una vez ejecutada esta 
acción, se procederá a 
presentar el respectivo Plan 
de Rehabilitación de Áreas 
Afectadas, sin embrago, no 
se han registrado eventos de 
contaminación de acuerdo a 
los Registros de medio 
ambiente y seguridad. Anexo 
E 10. Registro medio 
ambiente y seguridad 2017 / 
Anexo E 10.1. Registro medio 
ambiente y seguridad 2018. 
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la normativa 
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Auditor 

Medio de 
verificación/Justificación 
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(C) 

No 
conformidad 
menor (nc -) 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

46 

ART. 76. Tanques 
de Estaciones de 

servicios 

a) Instalaciones nuevas.  
Previo a otorgar el 
permiso de construcción 
y funcionamiento, la 
ARCH deberá contar con 
el estudio ambiental 
aprobado. 

      
No aplica. La E/S se 
encuentra en 
funcionamiento. 

47 

a.1) Los tanques deben 
ser horizontales, 
cilíndricos, atmosféricos, 
para instalación 
subterránea, con doble 
pared, provistos de un 
sistema de monitoreo 
intersticial de fugas, 
fabricados bajo 
estándares UL58 y 
UL1746 

C     

Los tanques de 
almacenamiento de 
combustible han sido 
instalados bajo condiciones 
técnicas. Los mismos han 
sido sometidos a 
inspecciones técnicas por 
instituciones acreditadas 
ante la ARCH con la finalidad 
de verificar su correcto 
funcionamiento. Anexo E 6. 
Hermeticidad de tanques 
2018 

48 

Tanques sobre 
superficies deberán 
fabricarse bajo UL142 y 
contar además con un 
sistema retardante de 
fuego. 

      

No aplica. Los tanques de 
almacenamiento se 
encuentran dispuestos 
subterráneamente, sin 
embargo, cercanamente a 
los mismos existen equipos 
de lucha contra el fuego. 
Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 15, 17, 18, 27. 

49 

a.2) El diseño, fabricación 
y montaje, se lo realizará 
dando cumplimiento 
estricto de normas ASTM, 
API, ASME, NFPA, UL. 
ANSI y EPA. 

C     

Los tanques de 
almacenamiento de 
combustible han sido 
instalados bajo condiciones 
técnicas. Los mismos han 
sido sometidos a 
inspecciones técnicas por 
instituciones acreditadas 
ante la ARCH con la finalidad 
de verificar su correcto 
funcionamiento. Anexo E 6. 
Hermeticidad de tanques 
2018 

50 

A.3) Los tanques deberán 
ser cilíndricos para 
instalación horizontal, 
fabricados con planchas 
de acero al carbón 
recubiertas 
exteriormente con fibras 
de vidrio o similar. 

C     

Los tanques de 
almacenamiento de 
combustible se encuentran 
en disposición subterránea. 
En los informes de pruebas 
técnicas se evidencia que los 
mismos poseen condiciones 
técnicas para su 
funcionamiento. Anexo E 6. 
Hermeticidad de tanques 
2018 / Anexo C1 Registro 
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No 
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Fotográfico Listas de 
chequeo, foto 17 y 31. 

51 

a.4) Todos los tanques 
deberán ser probados in 
situ hidrostáticamente 
con agua limpia para 
verificar su hermeticidad 
previa a su utilización. 

 C     

Se evidencian pruebas de 
hermeticidad realizadas a los 
tanques de almacenamiento 
para el año 2018. Anexo E 6. 
Hermeticidad de tanques 
2018 

52 

a.5) Las válvulas deben 
ser apropiadas para uso 
con productos refinados 
de petróleo con una 
presión de trabajo 
correspondiente al ANSI 
No. 150 

C     

Se evidencian inspecciones 
periódicas a los tanques de 
almacenamiento y su 
equipamiento. Anexo E 7. 
Registro de inspecciones 
2018 / Anexo E 8. Registro de 
inspecciones 2017.  

53 

a.6) Las líneas de venteo 
serán de dos pulgadas, a 
una altura no menor a 4 
m, con una campana de 
venteo para evitar el 
ingreso de agua lluvia al 
tanque. 

C     

Dentro de la auditoría in situ 
se evidenció que las líneas de 
venteo se encuentran 
operativas y que han sido 
instaladas bajo lineamientos 
técnicos. Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 31. 

54 

 a.7) En los surtidores 
que funcionan con 
bomba sumergible, 
deberá instalarse una 
válvula de emergencia, la 
cual deberá cerrarse 
automáticamente en el 
caso de que el surtidor 
sufra un golpe o 
volcamiento. 

C     

Se evidencia válvula de 
seguridad instalada en los 
tanques de almacenamiento. 
Anexo E 7. Registro de 
inspecciones 2018 / Anexo E 
8. Registro de inspecciones 
2017. 

55 

a.8) El trasiego de los 
líquidos inflamables 
desde los camiones 
cisternas o los depósitos 
subterráneos se 
efectuará por medio de 
mangueras con 
conexiones de ajuste 
hermético que no sean 
afectadas por tales 
líquidos y que no 
produzcan chispas por 
roce o golpe. 

C     

Se evidencia que los tanques 
de almacenamiento poseen 
conexiones de ajuste 
hermético para la realización 
de actividades de descarga 
de combustible. Así mismo 
se posee un cable de 
conexón a tierra para evitar 
posibles incendios por 
estática. Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 32, 40, 41. 

56 

a.9) Los aspectos 
relativos a instalaciones 
sanitarias, de seguridad 
industrial y protección 
ambiental estarán de 
acuerdo a las ordenanzas 
municipales vigentes y 
demás regulaciones 

C     

La E/S dispone de 
instalaciones sanitarias, de 
seguridad industrial y 
protección ambiental 
señalizadas e instaladas con 
criterios técnicos. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas de 



 

113 
 

No. 
Nombre de La 

Medida / 
Referencia legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor 

Medio de 
verificación/Justificación 

del auditor Conformidad 
(C) 

No 
conformidad 
menor (nc -) 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

afines del Ministerio de 
energía y Minas 

chequeo, foto 1, 8, 18, 27, 
30, 32, 35. 

57 

a.10) Las dimensiones del 
tanque, diámetro interno 
y espesor de paredes 
deben estar 
determinadas por su 
capacidad y material de 
construcción. 

C     

Los tanques de 
almacenamiento de 
combustible han sido 
instalados bajo condiciones 
técnicas. Los mismos han 
sido sometidos a 
inspecciones técnicas por 
instituciones acreditadas 
ante la ARCH con la finalidad 
de verificar su correcto 
funcionamiento. Anexo E 6. 
Hermeticidad de tanques 
2018 

58 

La capacidad operativa 
del tanque no será 
menor que la capacidad 
nominal, ni mayor que 
110 % de la capacidad 
nominal. 

C     

Se evidencia que la 
operación de los tanques de 
almacenamiento se da en 
condiciones normales de 
funcionamiento. Anexo E 6. 
Hermeticidad de tanques 
2018 / Anexo E 7. Registro de 
inspecciones 2018 / Anexo E 
8. Registro de inspecciones 
2017 /  

59 
La longitud del tanque no 
será mayor que seis 
veces su diámetro. 

C     

Los tanques de 
almacenamiento de 
combustible han sido 
instalados bajo condiciones 
técnicas. Los mismos han 
sido sometidos a 
inspecciones técnicas por 
instituciones acreditadas 
ante la ARCH con la finalidad 
de verificar su correcto 
funcionamiento. Anexo E 6. 
Hermeticidad de tanques 
2018 

60 

b) Estaciones de servicio 
en remodelación. b.1) 
Para estaciones de 
servicio en remodelación 
se requiere un certificado 
de la situación actual de 
los tanques de 
almacenamiento de 
combustible. 

      
No aplica. La E/S no se 
encuentra en remodelación. 

61 

b.2) La remodelación de 
estaciones de servicio 
culminará en los mismos 
estándares exigidos en el 
punto a) de este artículo 

      
No aplica. La E/S no se 
encuentra en remodelación. 

62 
ART. 77. Manejo de 
desechos 

Si se trata de centros de 
distribución en los cuáles 

      
No aplica. Dentro de la E/S 
no se realizan cambios de 
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además del expendio de 
combustible se expenden 
lubricantes y se dan 
lavado y engrasado de 
vehículos automotores, 
de conformidad con el 
plan de manejo 
ambiental, deberán 
contar obligatoriamente 
con un equipo instalado 
para la recirculación de 
agua y la recolección y 
recuperación de 
hidrocarburos: 
combustibles, grasas, 
aceites, etc. Estos 
establecimientos 
deberán llevar bajo su 
responsabilidad un 
registro mensual de los 
volúmenes de 
combustible, grasas y 
aceites recuperados y de 
su disposición final. 

aceites lubricantes ni lavado 
de vehículos, sin embargo, se 
mantiene operativo un 
sistema de trampas de grasa 
y canaletas perimetrales 
para la recolección de aguas 
hidrocarburadas. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas de 
chequeo, foto 3, 8, 15, 17, 
26. 

63 

ART. 78. NORMAS 
DE SEGURIDAD 

a) Está prohibido el 
suministro de 
combustibles a los 
vehículos de servicio 
público que estén 
ocupados por pasajeros y 
a vehículos con el motor 
encendido 

C     

Se evidencia señalética 
referente a prohibiciones en 
las islas de despacho. Anexo 
C1. Registro Fotográfico 
listas de chequeo, foto 13. 

64 

b) La carga y descarga de 
tanqueros se realizará de 
tal manera que no 
obstaculice el tráfico 
vehicular y peatonal, 
debido al peligro que 
representa esta 
operación 

C     

La E/S cuanta con un espacio 
destinado al aparcamiento 
del autotanque sin 
obstaculizar el tráfico 
vehicular y peatonal. Anexo 
C1. Registro Fotográfico 
listas de chequeo, foto 29. 

65 

c) En las estaciones de 
servicio no será 
permitido fumar ni hacer 
fuego, ni arrojar 
desperdicios; y deberá 
contarse con la 
señalización 
correspondiente 

C     

Se evidencia señalética 
referente a prohibiciones en 
las islas de despacho, del 
mismo modo se mantiene 
visible señalética referente a 
medidas de seguridad e 
información. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas de 
chequeo, foto 1, 6, 13, 14, 
16, 22, 36. 

66 

d) Todas las tuberías de 
despacho y ventilación 
estarán instaladas de 
manera que queden 

C     

Se evidencia que las tuberías 
de despacho de combustible 
se encuentran enterradas y 
protegidas. Las líneas de 
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protegidas contra 
desperdicios y 
accidentes. Donde estén 
enterradas, las tuberías 
irán a una profundidad 
mínima de 40 
centímetros bajo el 
pavimento a superficie 
del terreno y deberán ser 
debidamente protegidas 
exteriormente contra la 
corrosión a fin de evitar 
fugas o derrames que 
pudieran causar daños al 
ambiente 

venteo poseen protección 
ante accidentes. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas de 
chequeo, foto 31. 

67 

e) Junto a las bocas de 
descarga se instalará una 
toma a tierra, a la cual 
será conectado el auto 
tanque previo al trasvase 
del combustible, para 
eliminar la transmisión 
de la energía estática 

C     

En la zona de descarga de 
combustible se mantiene 
instalada una toma a tierra y 
un cable lagarto para 
eliminar la transmisión de 
energía estática. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas de 
chequeo, foto 32. 

68 

f) Los surtidores de 
combustibles deberán 
estar ubicados de tal 
modo que permitan el 
fácil acceso y la rápida 
evacuación en casos de 
emergencia 

C     

La disposición de los 
surtidores de combustible 
permite el acceso y 
evacuación en casos de 
emergencia. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas de 
chequeo, foto 13, 23, 42.  

69 

g) Alrededor de la 
periferia de las 
instalaciones, se deberá 
implementar un 
programa de 
ornamentación, a través 
de forestación o 
arborización, a fin de 
dotar al lugar de buena 
calidad de aire y 
paisajística 

C     

Se evidencia ornamentación 
vegetal en el cerramiento de 
la E/S. Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 14 y 34.  

70 

h1) Todas las estaciones 
de servicio deberán 
registrar ante el MAE, 
una copia certificada por 
el fabricante de la placa 
de identificación de los 
tanques, con la siguiente 
información: empresa 
fabricante, estándar o 
norma de fabricación, 
año de fabricación, 
capacidad y número de 
identificación del tanque. 

C     

Dentro de los informes de 
inspecciones técnicas 
realizadas a los tanques de 
almacenamiento se reporta 
información técnica de los 
mismos. Anexo E 6. 
Hermeticidad de tanques 
2018 / Anexo E 7. Registro de 
inspecciones 2018 / Anexo E 
8. Registro de inspecciones 
2017. 
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71 

h2) En todas las 
estaciones de servicio se 
observará que los 
tanques cumplan con las 
especificaciones 
requeridas, y que a más 
de la seguridad 
garanticen un mínimo 
riesgo de daño al 
ambiente. En caso de 
expender combustible en 
tambores, canecas, u 
otros envases, éstos 
deberán ser herméticos y 
guardar las seguridades 
correspondientes. 

C     

El autotanque sigue 
protocolos de seguridad 
durante las operaciones de 
descarga de combustible. Se 
evidencia señalética de 
seguridad y prohibiciones 
ubicadas en la E/S. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas de 
chequeo, foto 13, 19, 29. 

72 

ART. 79. NORMAS 
DE SEGURIDAD 

Las comercializadoras de 
grasas y aceites 
lubricantes incorporarán 
obligatoriamente al 
envase de su producto, 
además de las normas 
técnicas y tiempo de vida 
útil del producto, las 
normas que deben 
observarse para una 
disposición final 
ambientalmente limpian 
de los desechos. 

      
No aplica. Dentro de la E/S 
no se realizan cambios de 
aceites lubricantes.  

73 

Las comercializadoras de 
grasas y aceites 
lubricantes reportarán 
trimestralmente al MAE, 
el volumen de grasas y 
aceites lubricantes 
vendidos. 

      
No aplica. Dentro de la E/S 
no se realizan cambios de 
aceites lubricantes.  

74 ART. 80. ADITIVOS 

Las comercializadoras 
informarán al MAE la 
composición química de 
aditivos que van a 
incorporar a los 
combustibles. 

      
No aplica. Dentro de la E/S 
no se realizan cambios de 
aceites lubricantes.  

75 ART. 81. ADITIVOS 

Las comercializadoras de 
aditivos incorporarán 
obligatoriamente al 
envase de su producto, 
además de las normas 
técnicas y tiempo de vida 
útil del producto, las 
normas que deben 
observarse para una 
disposición final 
ambientalmente limpian 
de los desechos. 

      
No aplica. Dentro de la E/S 
no se realizan cambios de 
aceites lubricantes.  
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76 

Las comercializadoras de 
aditivos reportarán 
trimestralmente al MAE, 
el volumen de aditivos 
vendidos. 

      
No aplica. Dentro de la E/S 
no se realizan cambios de 
aceites lubricantes.  

77 

ART. 82. 
REGISTROS SOBRE 
GRASAS Y ACEITES 

LUBRICANTES. 

Todo establecimiento, 
centros de distribución o 
estación de servicio que 
expende grasas, aceites, 
lubricantes y prestan 
servicios de lubricación 
como cambio de aceite 
de motor, lavado y 
engrasado de 
automotores deberá 
llevar un registro de sus 
proveedores, de las 
cantidades de grasas y 
aceites lubricantes que 
maneja y de la 
disposición final que hace 
de los desechos 

      
No aplica. Dentro de la E/S 
no se realizan cambios de 
aceites lubricantes.  

78 
ART. 89. PRUEBA 

DE PLANES DE 
CONTINGENCIAS 

Los planes de 
contingencias deberán 
ser implementados, 
mantenidos, y probados 
periódicamente a través 
de simularos. Los 
simulacros deberán ser 
documentados y sus 
registros estarán 
disponibles para la 
entidad ambiental de 
control. La falta de 
registros constituirá 
prueba de 
incumplimiento de la 
presente disposición. 

C     

Se evidencian certificados y 
registros de asistencia a 
capacitaciones en temas de 
respuestas a contingencias y 
ejecución de simulacros. 
Anexo E 18. Certificados 
recarga extintores y capacit 
uso 2017 / Anexo E 18.1 
Certificados recarga 
extintores y capacit uso 2018 
/ Anexo E 24. Certificados 
cap. ambiente y seg. 
industrial 2017. 

79 

ART. 166. 
REGISTROS DE 

MOVIMIENTOS DE 
DESECHOS 

PELIGROSOS 

El generador deberá 
llevar un libro de registro 
de los movimientos de 
entrada y salida de 
desechos peligros en su 
área de almacenamiento 
temporal, en donde se 
harán constar la fecha de 
los movimientos, su 
origen, cantidad y 
destino. 

C     

La E/S dispone de un sitio 
para el almacenamiento 
temporal de desechos 
peligrosos. Se evidencian 
registros de movimientos de 
entrada y salida de desechos 
peligrosos. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas de 
chequeo, foto 16 y 20 / 
Anexo E 20. Registro entrada 
y salida 2017 / Anexo E 20.1 
Registro entrada y salida 
2018. 
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80 

300.2.7 De las 
Actividades que 

degradan la Calidad 
del Suelo (Anexo 

Nº 2) 

4.1.2 Los talleres 
mecánicos y lubricadoras 
y cualquier actividad 
industrial, comercial o de 
servicio que dentro de 
sus operaciones manejen 
y utilicen hidrocarburos 
de petróleo o sus 
derivados beberán 
realizar sus actividades 
en área pavimentadas e 
impermeabilizadas y por 
ningún motivo deberán 
verter los residuos 
aceitosos o disponer los 
recipientes, piezas o 
partes que hayan estado 
en contacto con estas 
sustancias sobre el suelo. 
Este tipo de normas 
Técnicas y Reglamentos 
aplicables y vigentes en 
el país. Los aceites 
minerales usados y los 
hidrocarburos de 
petróleo desechados 
serán considerados 
sustancias peligrosas. Los 
productores o 
comercializadores de 
aceites minerales o 
aceites lubricantes están 
obligados a recibir los 
aceites usados, los cuales 
obligatoriamente 
deberán devolverles a 
sus clientes. 

C     

Las zonas de operación de la 
E/S poseen superficies 
impermeabilizadas para 
evitar el contacto de 
hidrocarburos con el suelo. 
Los lodos provenientes de la 
limpieza de tanques de 
almacenamiento y las natas 
del sistema de trampas de 
grasa son entregados a un 
gestor calificado por la 
Autoridad Ambiental. Anexo 
C1. Registro Fotográfico 
listas de chequeo, foto 3, 15, 
17, 16, 23, 42 / Anexo E 20. 
Registro entrada y salida 
2017 / Anexo E 20.1 Registro 
entrada y salida 2018 / 
Anexo E 19. Manif. único y 
cert. disp. final 2018 / Anexo 
E 19.1 Manif. único y cert. 
disp. final 2017. 

Fuente: RAOHE 1215 e Ingeraleza, 2019. 

Elaboración: Ingeraleza, 2019. 

El resumen del estatus de cumplimiento de la estación de servicios de los criterios aplicables que 

establece el Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador, se presenta 

a continuación: 

Tabla 7-7: Resumen del estatus de cumplimiento con el RAOHE 1215  

RAOHE C  nc- nc+ NA 

Total Número de ítems 59 0 0 19 
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Puntaje 59 0 0 0 

Total Puntaje 59 

Parámetros analizados 59 

Porcentaje de cumplimiento 100 

7.8.2 CUMPLIMIENTO DEL TULSMA 

Para el periodo 2017 - 2018 se ha tomado en cuenta a los criterios del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria de Medio Ambiente vigente para aquel periodo. Su cumplimiento se detalla en la tabla 

a continuación: 

Tabla 7-8: Evaluación del cumplimiento del TULSMA 

No. 
Nombre de la 
Norma Legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor Medio de verificación/ 

Justificación del 
Auditor 

 
Conformidad 

(C) 

No 
conformidad 
menor (nc)- 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

1 

TULSMA AM 061 
CAPÍTULO VI. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS, 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES. SECCIÓN 
I. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y/O 
DESECHOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS. 
PARÁGRAFO I. DE LA 
GENERACIÓN  

Art. 61 De Generador. - 
Todo generador de 
residuos y/o desechos 
sólidos no peligrosos 
debe: a) Tener la 
responsabilidad de su 
manejo hasta el 
momento en que son 
entregados al servicio 
de recolección y 
depositados en sitios 
autorizados que 
determine la autoridad 
competente.  

C     

La E/S cuenta con un sitio 
específico para el 
almacenamiento temporal 
de desechos no peligrosos 
hasta su posterior entrega 
al recolector municipal. Se 
evidencian registros de 
generación. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas 
de chequeo, foto 22 / 
Anexo E 10. Registro medio 
ambiente y seguridad 2017 
/ Anexo E 10.1. Registro 
medio ambiente y 
seguridad 2018. 

2 

TULSMA AM 061 
CAPÍTULO VI. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS, 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES. SECCIÓN 
I. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y/O 
DESECHOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS. 
PARÁGRAFO I. DE LA 
GENERACIÓN  

Art. 61 De Generador. - 
b) Tomar medidas con 
el fin de reducir, 
minimizar y/o eliminar 
su generación en la 
fuente, mediante la 
optimización de los 
procesos generadores 
de residuos. 

C     

Con la finalidad de reducir 
la generación de desechos, 
la administración de la E/S 
en colaboración con P&S ha 
proporcionado 
capacitaciones en temas 
ambientales al personal. Así 
mismo mantiene registros 
de generación para efectuar 
monitoreos de generación. 
Anexo E 24. Certificados 
cap. ambiente y seg. 
industrial 2017 / Anexo E 
24.1 Certificados cap. 
ambiente 2018 / Anexo E 
20. Registro entrada y salida 
2017 / Anexo E 20.1 
Registro entrada y salida 
2018. 
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No. 
Nombre de la 
Norma Legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor Medio de verificación/ 

Justificación del 
Auditor 

 
Conformidad 

(C) 

No 
conformidad 
menor (nc)- 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

3 

TULSMA AM 061 
CAPÍTULO VI. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS, 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES. SECCIÓN 
I. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y/O 
DESECHOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS. 
PARÁGRAFO I. DE LA 
GENERACIÓN  

Art. 61 De Generador. - 
c) Realizar separación y 
clasificación en la 
fuente conforme lo 
establecido en las 
normas específicas.  

C     

Se evidencian lugares 
diferenciados para el 
almacenamiento temporal 
de desechos no peligrosos y 
peligrosos, mostrando así 
una clasificación. Se 
mantienen registros de 
generación para desechos 
no peligrosos y peligrosos. 
Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 16, 20, 22 / 
Anexo E 10. Registro medio 
ambiente y seguridad 2017 
/ Anexo E 10.1. Registro 
medio ambiente y 
seguridad 2018 / Anexo E 
20. Registro entrada y salida 
2017 / Anexo E 20.1 
Registro entrada y salida 
2018. 

4 

TULSMA AM 061 
CAPÍTULO VI. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS, 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES. SECCIÓN 
I. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y/O 
DESECHOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS. 
PARÁGRAFO I. DE LA 
GENERACIÓN  

Art. 61 De Generador. - 
d) Almacenar 
temporalmente los 
residuos en condiciones 
técnicas establecidas en 
la normativa emitida 
por la Autoridad 
Ambiental Nacional. 

C     

La E/S cuenta con sitios 
específicos para el 
almacenamiento temporal 
de desechos no peligrosos y 
peligrosos, los mismos que 
se encuentran señalizados, 
ubicados sobre superficies 
impermeables y de difícil 
acceso para el ingreso de 
vectores. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas 
de chequeo, foto 16 y 22. 

5 

TULSMA AM 061 
CAPÍTULO VI. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS, 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES. SECCIÓN 
I. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y/O 
DESECHOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS. 
PARÁGRAFO I. DE LA 
GENERACIÓN  

Art. 61 De Generador. - 
e) Los grandes 
generadores tales como 
industria, comercio y de 
servicios deben 
disponer de 
instalaciones adecuadas 
y técnicamente 
construidas para el 
almacenamiento 
temporal de residuos 
sólidos no peligrosos, 
con fácil accesibilidad 
para realizar el traslado 
de los mismos. 

C     

Se evidencia que el área de 
almacenamiento temporal 
de desechos no peligrosos 
facilita la movilización y 
traslado de los desechos. 
Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 22. 

6 

TULSMA AM 061 
CAPÍTULO VI. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS, 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 

Art. 61 De Generador. - 
f) Los grandes 
generadores tales como 
industria, comercio y de 
servicios, deberán llevar 
un registro mensual del 
tipo y cantidad o peso 

C     

La E/S dispone de registros 
de generación de desechos 
no peligrosos y peligrosos. 
Anexo E 10. Registro medio 
ambiente y seguridad 2017 
/ Anexo E 10.1. Registro 
medio ambiente y 
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No. 
Nombre de la 
Norma Legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor Medio de verificación/ 

Justificación del 
Auditor 

 
Conformidad 

(C) 

No 
conformidad 
menor (nc)- 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

ESPECIALES. SECCIÓN 
I. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y/O 
DESECHOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS. 
PARÁGRAFO I. DE LA 
GENERACIÓN  

de los residuos 
generados.                                           

seguridad 2018 / Anexo E 
20. Registro entrada y salida 
2017 / Anexo E 20.1 
Registro entrada y salida 
2018. 

7 

TULSMA AM 061 
CAPÍTULO VI. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS, 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES. SECCIÓN 
I. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y/O 
DESECHOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS. 
PARÁGRAFO I. DE LA 
GENERACIÓN  

Art. 61 De Generador. - 
g) Los grandes 
generadores tales como 
industria, comercio y de 
servicios deberán 
entregar los residuos 
sólidos no peligrosos ya 
clasificados a gestores 
ambientales 
autorizados por la 
Autoridad Ambiental 
Nacional o de 
Aplicación Responsable 
acreditada para su 
aprobación, para 
garantizar su 
aprovechamiento y /o 
correcta disposición 
final, según sea el caso. 

C     

Se evidencia clasificación de 
desechos no peligrosos, los 
mismos que son entregados 
al recolector municipal. 
Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 22 / Anexo E 
10. Registro medio 
ambiente y seguridad 2017 
/ Anexo E 10.1. Registro 
medio ambiente y 
seguridad 2018. 

8 

TULSMA AM 061 
CAPÍTULO VI. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS, 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES. SECCIÓN 
I. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y/O 
DESECHOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS. 
PARÁGRAFO I. DE LA 
GENERACIÓN  

Art. 61 De Generador. - 
i) Colocar los 
recipientes en el lugar 
de recolección, de 
acuerdo con el horario 
establecido. 

C     

Los desechos peligrosos son 
dispuestos en un lugar 
específico para ser 
recolectados por el servicio 
municipal, en cuanto a 
desechos peligrosos, se 
posee un sitio específico 
para el almacenamiento 
temporal hasta que el 
gestor calificado por la 
Autoridad Ambiental 
proceda a recolectarlos. 
Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 16 y 22 / 
Anexo E 19. Manif. único y 
cert. disp. final 2018 / 
Anexo E 19.1 Manif. único y 
cert. disp. final 2017. 

9 

TULSMA AM 061 
CAPÍTULO VI. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS, 

Art. 62 De la separación 
en la fuente. - El 
generador de residuos 
sólidos no peligrosos 
está en la obligación de 

C     

Se evidencia que se realiza 
clasificación en la fuente de 
desechos no peligrosos. Se 
mantienen registros de 
generación. Anexo C1. 
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No. 
Nombre de la 
Norma Legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor Medio de verificación/ 

Justificación del 
Auditor 

 
Conformidad 

(C) 

No 
conformidad 
menor (nc)- 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES. SECCIÓN 
I. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y/O 
DESECHOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS. 
PARÁGRAFO II. DE LA 
SEPARACIÓN EN LA 
FUENTE 

realizar la separación 
en la fuente, 
clasificando los mismos 
en función del Plan 
Integral de Gestión de 
Residuos, conforme lo 
establecido en la 
normativa ambiental 
aplicable. 

Registro Fotográfico listas 
de chequeo, foto 22 / 
Anexo E 10. Registro medio 
ambiente y seguridad 2017 
/ Anexo E 10.1. Registro 
medio ambiente y 
seguridad 2018. 

10 

TULSMA AM 061 
CAPÍTULO VI. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS, 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES. SECCIÓN 
I. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y/O 
DESECHOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS. 
PARÁGRAFO III. DEL 
ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL  

Art. 63 Del 
almacenamiento 
temporal urbano. - a) 
Los residuos sólidos no 
peligrosos se deberán 
disponer 
temporalmente en 
recipientes o 
contenedores cerrados 
(con tapa), 
identificados, 
clasificados, en orden y 
de ser posible con una 
funda plástica en su 
interior. 

C     

Los contenedores de 
desechos sólidos no 
peligrosos se encuentran 
identificados, cerrados y 
levantados del piso para 
evitar el ingreso de 
vectores. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas 
de chequeo, foto 22. 

11 

TULSMA AM 061 
CAPÍTULO VI. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS, 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES. SECCIÓN 
I. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y/O 
DESECHOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS. 
PARÁGRAFO III. DEL 
ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL  

Art. 63 Del 
almacenamiento 
temporal urbano. - b) 
Los contenedores para 
el almacenamiento 
temporal de residuos 
sólidos no peligrosos 
deberán cumplir como 
mínimo con: estar 
cubiertos y 
adecuadamente 
ubicados, capacidad 
adecuado acorde con el 
volumen generado, 
construidos con 
materiales resistentes y 
tener identificación de 
acuerdo al tipo de 
residuo. 

C     

Los contenedores de 
desechos sólidos no 
peligrosos se encuentran 
cubiertos, fácilmente 
accesibles para la 
manipulación, cubiertos y 
son de suficiente capacidad. 
Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 22. 

12 

TULSMA AM 061 
CAPÍTULO VI. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS, 
DESECHOS 

Art. 63 Del 
almacenamiento 
temporal urbano. - c) El 
almacenamiento 
temporal de los 
residuos no peligrosos 

C     

Se evidencia que el área de 
almacenamiento temporal 
de desechos no peligrosos 
está implementada bajo 
condiciones técnicas. Anexo 
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No. 
Nombre de la 
Norma Legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor Medio de verificación/ 

Justificación del 
Auditor 

 
Conformidad 

(C) 

No 
conformidad 
menor (nc)- 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES. SECCIÓN 
I. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y/O 
DESECHOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS. 
PARÁGRAFO III. DEL 
ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL  

se lo realizará bajo las 
condiciones 
establecidas en la 
norma técnica del INEN.   

C1. Registro Fotográfico 
listas de chequeo, foto 22. 

13 

TULSMA AM 061 
CAPÍTULO VI. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS, 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES. SECCIÓN 
I. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y/O 
DESECHOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS. 
PARÁGRAFO III. DEL 
ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL  

Art. 64 De  las  
actividades  
comerciales  y/o  
industriales.- Se  
establecen  los 
parámetros para el  
almacenamiento 
temporal  de  residuos 
sólidos no peligrosos ya 
clasificados,  sin 
perjuicio de otros que 
establezca la Autoridad 
Ambiental  Nacional, 
siendo los siguientes:  
a) Las  instalaciones  
para  almacenamiento  
de  actividades  
comercial  y/o 
industrial,  deberán  
contar  con  acabados  
físicos  que  permitan  
su  fácil limpieza e 
impidan la proliferación 
de vectores o el  
ingreso de animales 
domésticos  (paredes,  
pisos  y  techo  de  
materiales  no  porosos  
e impermeables). 

C     

El sitio de almacenamiento 
temporal de desechos no 
peligrosos cuenta con 
acabados lisos que facilitan 
la limpieza de la zona. Los 
contenedores se 
encuentran levantados del 
suelo para así evitar el 
ingreso de vectores o 
animales domésticos. 
Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 22. 

14 

TULSMA AM 061 
CAPÍTULO VI. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS, 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES. SECCIÓN 
I. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y/O 
DESECHOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS. 
PARÁGRAFO III. DEL 
ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL  

Art. 64 De las 
actividades comerciales 
y/o industriales. - b) 
Deberán ser lo 
suficientemente 
amplios para almacenar 
y manipular en forma 
segura los residuos no 
peligrosos. 

C     

El área donde se desarrollan 
las actividades operativas 
de la E/S son lo 
suficientemente amplias 
para el almacenamiento y 
manipulación de residuos 
no peligrosos. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas 
de chequeo, foto 22 y 42. 

15 

TULSMA AM 061 
CAPÍTULO VI. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RESIDUOS SÓLIDOS 

Art. 64 De las 
actividades comerciales 
y/o industriales. - c) 
Deberán estar 

C     

Se evidencia que las 
actividades operativas se 
encuentran separadas de 
áreas de almacenamiento 
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No. 
Nombre de la 
Norma Legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor Medio de verificación/ 

Justificación del 
Auditor 

 
Conformidad 

(C) 

No 
conformidad 
menor (nc)- 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

NO PELIGROSOS, 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES. SECCIÓN 
I. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y/O 
DESECHOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS. 
PARÁGRAFO III. DEL 
ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL  

separados de áreas de 
producción, servicios, 
oficinas y 
almacenamiento de 
materias primas o 
productos terminados. 

temporal de desechos no 
peligrosos y peligrosos, de 
oficinas y de tanques de 
almacenamiento de 
combustible. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas 
de chequeo, foto 5, 9, 10, 
13, 15, 16, 22, 24, 25.  

16 

TULSMA AM 061 
CAPÍTULO VI. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS, 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES. SECCIÓN 
I. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y/O 
DESECHOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS. 
PARÁGRAFO III. DEL 
ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL  

Art. 64 De las 
actividades comerciales 
y/o industriales. - d) Se 
deberá realizar 
limpieza, desinfección y 
fumigación de ser 
necesario de manera 
periódica. 

C     

Se mantienen registros de 
limpieza de canaletas 
perimetrales y sistema de 
trampas de grasa. Anexo E 
10. Registro medio 
ambiente y seguridad 2017 
/ Anexo E 10.1. Registro 
medio ambiente y 
seguridad 2018. 

17 

TULSMA AM 061 
CAPÍTULO VI. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS, 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES. SECCIÓN 
I. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y/O 
DESECHOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS. 
PARÁGRAFO III. DEL 
ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL  

Art. 64 De las 
actividades comerciales 
y/o industriales. - e) 
Contarán con 
iluminación adecuada y 
tendrán sistemas de 
ventilación, ya sea 
natural o forzada; de 
prevención y control de 
incendios y de 
captación de olores. 

C     

La E/S cuenta con 
iluminación que abastece a 
todo el establecimiento y 
ventilación natural. Anexo 
C1. Registro Fotográfico 
listas de chequeo, foto 4, 
39. 

18 

TULSMA AM 061 
CAPÍTULO VI. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS, 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES. SECCIÓN 
I. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y/O 
DESECHOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS. 
PARÁGRAFO III. DEL 
ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL  

Art. 64 De las 
actividades comerciales 
y/o industriales. - f) 
Deberán contar con 
condiciones que 
permitan la fácil 
disposición temporal, 
recolección y traslado 
de residuos no 
peligrosos. 

C     

El área donde se desarrollan 
las actividades operativas 
de la E/S son lo 
suficientemente amplias 
para el almacenamiento y 
manipulación de residuos 
no peligrosos. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas 
de chequeo, foto 22 y 42. 
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No. 
Nombre de la 
Norma Legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor Medio de verificación/ 

Justificación del 
Auditor 

 
Conformidad 

(C) 

No 
conformidad 
menor (nc)- 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

19 

TULSMA AM 061 
CAPÍTULO VI. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS, 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES. SECCIÓN 
I. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y/O 
DESECHOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS. 
PARÁGRAFO III. DEL 
ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL  

Art. 64 De las 
actividades comerciales 
y/o industriales. - g) El 
acceso deberá ser 
restringido, únicamente 
se admitirá el ingreso 
de personal autorizado 
y capacitado. 

C     

Se evidencia que la E/S 
cuenta con un cerramiento. 
Así mismo, el acceso al área 
de cuarto de máquinas, de 
almacenamiento temporal 
de desechos peligrosos, 
zonas de tanques de 
almacenamiento de 
combustibles se encuentra 
restringido. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas 
de chequeo, foto 7, 10, 15, 
16, 25. 

20 

TULSMA AM 061 
CAPÍTULO VI. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS, 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES. SECCIÓN 
I. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y/O 
DESECHOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS. 
PARÁGRAFO III. DEL 
ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL  

Art. 64 De las 
actividades comerciales 
y/o industriales. - h) 
Deberán contar con un 
cierre perimetral que 
impida el libre acceso 
de personas o animales. 

C     

La E/S cuenta con un cierre 
perimetral. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas 
de chequeo, foto 7. 

21 

TULSMA AM 061 
CAPÍTULO VI. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS, 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES. SECCIÓN 
I. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y/O 
DESECHOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS. 
PARÁGRAFO III. DEL 
ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL  

Art. 64 De las 
actividades comerciales 
y/o industriales. - i) El 
tiempo de 
almacenamiento 
deberá ser el mínimo 
posible establecido en 
las normas INEN 

C     

La E/S cuenta con registros 
de generación de desechos 
no peligrosos y peligrosos 
donde se evidencia que no 
se realiza almacenamiento 
de desechos por periodos 
prolongados. Anexo E 10. 
Registro medio ambiente y 
seguridad 2017 / Anexo E 
10.1. Registro medio 
ambiente y seguridad 2018 
/ Anexo E 20. Registro 
entrada y salida 2017 / 
Anexo E 20.1 Registro 
entrada y salida 2018 / 
Anexo E 19. Manif. único y 
cert. disp. final 2018 / 
Anexo E 19.1 Manif. único y 
cert. disp. final 2017. 

22 

TULSMA AM 061 
CAPÍTULO VI. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS, 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES. SECCIÓN 

Art. 64 De las 
actividades comerciales 
y/o industriales. - j) Los 
usuarios serán 
responsables del aseo 
de las áreas de 
alrededor de los sitios 
de almacenamiento.  

C     

Se evidencia que las zonas 
de almacenamiento 
temporal de desechos no 
peligrosos y peligrosos, así 
como la bodega de 
almacenamiento de 
productos químicos se 
encuentran en condiciones 
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No. 
Nombre de la 
Norma Legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor Medio de verificación/ 

Justificación del 
Auditor 

 
Conformidad 

(C) 

No 
conformidad 
menor (nc)- 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

I. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y/O 
DESECHOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS. 
PARÁGRAFO III. DEL 
ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL  

de limpieza. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas 
de chequeo, foto 9, 16, 22. 

23 

TULSMA AM 061 
CAPÍTULO VI. GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS, 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES. SECCIÓN 
I. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y/O 
DESECHOS SOLIDOS 
NO PELIGROSOS. 
PARÁGRAFO III. DEL 
ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL  

Art. 65 De las 
prohibiciones. -  No 
deberán permanecer en 
vías y sitios públicos 
bolsas y/o recipientes 
con residuos sólidos en 
días y horarios 
diferentes a los 
establecidos por el 
servicio de recolección.  

C     

La E/S cuenta con sitios 
específicos para el 
almacenamiento temporal 
de desechos no peligrosos y 
peligrosos. Se evidencia que 
en las zonas aledañas de la 
E/S no se disponen 
desechos resultantes de las 
actividades del 
establecimiento. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas 
de chequeo, foto 16, 22, 43, 
44. 

24 

TULSMA AM 061 
SECCIÓN II. GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES 

Art. 81 Obligatoriedad. 
Es obligación de todas 
las personas naturales o 
jurídicas, públicas o 
privadas, nacionales o 
extranjeras que se 
dediquen a una, varias 
o todas las fases de la 
gestión integral de los 
desechos peligrosos y/o 
especiales, asegurar 
que el personal que se 
encargue del manejo de 
estos desechos, tenga 
la capacitación 
necesaria y cuenten con 
el equipo de protección 
apropiado, a fin de 
precautelar su salud. 

C     

Se han efectuado 
capacitaciones al personal 
de la E/S referentes a 
actuación ante situaciones 
de contingencia y gestión 
ambiental. Del mismo modo 
se ha entregado EPP y se 
han realizado exámenes 
médicos ocupacionales al 
personal. Anexo E 18. 
Certificados recarga 
extintores y capacit uso 
2017 / Anexo E 18.1 
Certificados recarga 
extintores y capacit uso 
2018 / Anexo E 24. 
Certificados cap. ambiente y 
seg. industrial 2017 / Anexo 
E 24.1 Certificados cap. 
ambiente 2018 / Anexo E 
11. Acta entrega EPP y ropa 
de trabajo 2017 / Anexo E 
12. Acta entrega EPP y ropa 
de trabajo 2018 / Anexo E 5. 
Certificados médicos 2017 y 
2018. 

25 

TULSMA AM 061 
SECCIÓN II. GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES 

Art. 88 
Responsabilidades. - Al 
ser el generador el 
titular y responsable del 
manejo de los desechos 
peligrosos y/o 
especiales hasta su 
disposición final, es de 
su responsabilidad: b) 

      

No aplica. La E/S se 
encuentra en proceso de 
licenciamiento. Una vez 
realizada dicha acción, se 
procederá a obtener el 
Registro generador de 
desechos peligrosos ante la 
Autoridad Ambiental.   



 

127 
 

No. 
Nombre de la 
Norma Legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor Medio de verificación/ 

Justificación del 
Auditor 

 
Conformidad 

(C) 

No 
conformidad 
menor (nc)- 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

Obtener 
obligatoriamente el 
registro de generador 
de desechos peligrosos 
y/o especiales ante la 
Autoridad Ambiental 
Nacional   

26 

TULSMA AM 061 
SECCIÓN II. 
PARÁGRAFO II 
ALMACENAMIENTO  

Art. 91 Del almacenaje 
de los desechos 
peligrosos y/o 
especiales. - Los 
desechos peligrosos y/o 
especiales deben 
permanecer envasados, 
almacenados y 
etiquetados, aplicando 
para el efecto las 
normas técnicas 
pertinentes 
establecidas por la 
Autoridad Ambiental 
Nacional y la Autoridad 
Nacional de 
Normalización, o en su 
defecto normas 
técnicas aceptadas a 
nivel internacional 
aplicables en el país. 

C     

Los desechos peligrosos 
generados por la E/S se 
encuentran envasados, 
almacenados y etiquetados 
bajo normas técnicas. 
Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 16 y 20. 

27 

TULSMA AM 061 
SECCIÓN II. 
PARÁGRAFO II 
ALMACENAMIENTO  

Art. 92 Del período del 
almacenamiento. - El 
almacenamiento de 
desechos peligrosos y/o 
especiales en las 
instalaciones, no podrá 
superar los doce (12) 
meses contados a partir 
de la fecha del 
correspondiente 
permiso ambiental. En 
casos justificados, 
mediante informe 
técnico, se podrá 
solicitar a la Autoridad 
Ambiental una 
extensión de dicho 
periodo que no 
excederá de 6 meses 

C     

La E/S cuenta con registros 
de generación de desechos 
no peligrosos y peligrosos 
donde se evidencia que no 
se realiza almacenamiento 
de desechos por periodos 
prolongados. Anexo E 10. 
Registro medio ambiente y 
seguridad 2017 / Anexo E 
10.1. Registro medio 
ambiente y seguridad 2018 
/ Anexo E 20. Registro 
entrada y salida 2017 / 
Anexo E 20.1 Registro 
entrada y salida 2018 / 
Anexo E 19. Manif. único y 
cert. disp. final 2018 / 
Anexo E 19.1 Manif. único y 
cert. disp. final 2017. 

28 

TULSMA AM 061 
SECCIÓN II. 
PARÁGRAFO II 
ALMACENAMIENTO  

Art. 93 De los lugares 
para el 
almacenamiento de 
desechos peligrosos.- 
Los lugares para 
almacenamiento 
deberán cumplir con las 
siguientes condiciones 

C     

Se evidencia que el área de 
almacenamiento de 
desechos peligrosos es 
amplia para la manipulación 
y manejo de los mismos. El 
espacio facilita el acceso a 
bomberos. Anexo C1. 
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No. 
Nombre de la 
Norma Legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor Medio de verificación/ 

Justificación del 
Auditor 

 
Conformidad 

(C) 

No 
conformidad 
menor (nc)- 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

mínimas:                                                                                                 
a) Ser lo 
suficientemente 
amplios para almacenar 
y manipular en forma 
segura los desechos 
peligrosos, así como 
contar con pasillos lo 
suficientemente 
amplios, que permitan 
el tránsito de 
montacargas 
mecánicos, electrónicos 
o manuales, así como el 
movimiento de los 
grupos de seguridad y 
bomberos en casos de 
emergencia; 

Registro Fotográfico listas 
de chequeo, foto 16. 

29 

TULSMA AM 061 
SECCIÓN II. 
PARÁGRAFO II 
ALMACENAMIENTO  

Art. 93 De los lugares 
para el 
almacenamiento de 
desechos peligrosos. - 
b) Estar separados de 
las áreas de producción, 
servicios, oficinas y de 
almacenamiento de 
materias primas o 
productos terminados; 

C     

El área de almacenamiento 
temporal de desechos 
peligrosos se encuentra 
separado de áreas de 
producción, oficinas y 
bodega de almacenamiento 
de productos químicos. 
Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 9, 13, 16, 25.  

30 

TULSMA AM 061 
SECCIÓN II. 
PARÁGRAFO II 
ALMACENAMIENTO  

Art. 93 De los lugares 
para el 
almacenamiento de 
desechos peligrosos. - 
c) No almacenar 
desechos peligrosos 
con sustancias químicas 
peligrosas; 

C     

Se evidencia que no se 
almacena desechos 
peligrosos conjuntamente 
con productos químicos 
utilizados en las actividades 
de la E/S. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas 
de chequeo, foto 9 y 16. 

31 

TULSMA AM 061 
SECCIÓN II. 
PARÁGRAFO II 
ALMACENAMIENTO  

Art. 93 De los lugares 
para el 
almacenamiento de 
desechos peligrosos. - 
d) El acceso a estos 
locales debe ser 
restringido, únicamente 
se admitirá el ingreso a 
personal autorizado 
provisto de todos los 
implementos 
determinados en las 
normas de seguridad 
industrial y que cuente 
con la identificación 
correspondiente para 
su ingreso; 

C     

El acceso al área de 
almacenamiento de 
desechos peligrosos se 
encuentra restringido. Se ha 
entregado EPP y ropa de 
seguridad al personal. 
Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 16 / Anexo E 
11. Acta entrega EPP y ropa 
de trabajo 2017 / Anexo E 
12. Acta entrega EPP y ropa 
de trabajo 2018.  
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No. 
Nombre de la 
Norma Legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor Medio de verificación/ 

Justificación del 
Auditor 

 
Conformidad 

(C) 

No 
conformidad 
menor (nc)- 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

32 

TULSMA AM 061 
SECCIÓN II. 
PARÁGRAFO II 
ALMACENAMIENTO  

Art. 93 De los lugares 
para el 
almacenamiento de 
desechos peligrosos. - f) 
Contar con un equipo 
de emergencia y 
personal capacitado en 
la aplicación de planes 
de contingencia 

C     

Cercanamente al área de 
almacenamiento temporal 
de desechos peligrosos 
existe equipo de 
emergencia ante derrames 
e incendios. Se ha 
capacitado al personal en 
respuesta a contingencias. 
Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 18, 27, 30 / 
Anexo E 18. Certificados 
recarga extintores y capacit 
uso 2017 / Anexo E 18.1 
Certificados recarga 
extintores y capacit uso 
2018 / Anexo E 24. 
Certificados cap. ambiente y 
seg. industrial 2017. 

33 

TULSMA AM 061 
SECCIÓN II. 
PARÁGRAFO II 
ALMACENAMIENTO  

Art. 93 De los lugares 
para el 
almacenamiento de 
desechos peligrosos. - 
g) Las instalaciones 
deben contar con pisos 
cuyas superficies sean 
de acabado liso, 
continuo e 
impermeable o se 
hayan 
impermeabilizado, 
resistentes química y 
estructuralmente a los 
desechos peligrosos 
que se almacenen, así 
como contar con una 
cubierta (cobertores o 
techados) a fin de estar 
protegidos de 
condiciones 
ambientales como 
humedad, temperatura, 
radiación y evitar la 
contaminación por 
escorrentía; 

C     

El área de almacenamiento 
temporal de desechos 
peligrosos cuenta con una 
superficie lisa e 
impermeable y se 
encuentra cubierta por un 
techo. Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto16. 

34 

TULSMA AM 061 
SECCIÓN II. 
PARÁGRAFO II 
ALMACENAMIENTO  

Art. 93 De los lugares 
para el 
almacenamiento de 
desechos peligrosos. - 
h) Para el caso de 
almacenamiento de 
desechos líquidos, el 
sitio debe contar con 

C     

La E/S no almacena 
desechos líquidos 
peligrosos, sin embargo, el 
área de almacenamiento 
temporal de desechos 
peligrosos cuenta con un 
cubeto de retención de 
derrames. El 
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No. 
Nombre de la 
Norma Legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor Medio de verificación/ 

Justificación del 
Auditor 

 
Conformidad 

(C) 

No 
conformidad 
menor (nc)- 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

cubetos para 
contención de 
derrames o fosas de 
retención de derrames 
cuya capacidad sea del 
110% del contenedor 
de mayor capacidad, 
además deben contar 
con trincheras o 
canaletas para conducir 
derrames a las fosas de 
retención con 
capacidad para 
contener una quinta 
parte de lo almacenado 

establecimiento posee 
canaletas perimetrales. 
Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 3, 15, 16, 17. 

35 

TULSMA AM 061 
SECCIÓN II. 
PARÁGRAFO II 
ALMACENAMIENTO  

Art. 93 De los lugares 
para el 
almacenamiento de 
desechos peligrosos. - i) 
Contar con señalización 
apropiada con letreros 
alusivos a la 
peligrosidad de los 
mismos, en lugares y 
formas visibles; 

C     

El área de almacenamiento 
temporal de desechos 
peligrosos posee señalética. 
Los contenedores de 
residuos se encuentran 
rotulados. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas 
de chequeo, foto 16. 

36 

TULSMA AM 061 
SECCIÓN II. 
PARÁGRAFO II 
ALMACENAMIENTO  

Art. 93 De los lugares 
para el 
almacenamiento de 
desechos peligrosos. - j) 
Contar con sistemas de 
extinción contra 
incendios. En el caso de 
hidrantes, estos 
deberán mantener una 
presión mínima de 
6kg/cm2 durante 15 
minutos; 

C     

Cercanamente al área de 
almacenamiento temporal 
de desechos peligrosos 
existe equipo de 
emergencia ante incendios. 
Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 18, 27, 30.  

37 

TULSMA AM 061 
SECCIÓN II. 
PARÁGRAFO II 
ALMACENAMIENTO  

Art. 93 De los lugares 
para el 
almacenamiento de 
desechos peligrosos. - 
k) Contar con un cierre 
perimetral que impida 
el libre acceso de 
personas y animales. 

C     

El área de almacenamiento 
temporal de desechos 
peligrosos posee restricción 
de ingreso. Anexo C1. 
Registro Fotográfico listas 
de chequeo, foto 16. 

38 

TULSMA AM 061 
SECCIÓN II. 
PARÁGRAFO II 
ALMACENAMIENTO  

Art. 95 Del etiquetado. - 
Todo envase durante el 
almacenamiento 
temporal de desechos 
peligrosos y/o 
especiales, debe llevar 
la identificación 
correspondiente de 
acuerdo a las normas 
técnicas  

C     

Se evidencia que los 
desechos peligrosos se 
encuentran envasados y 
que poseen identificación 
de inflamabilidad. Anexo 
C1. Registro Fotográfico 
listas de chequeo, foto 16.  
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No. 
Nombre de la 
Norma Legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor Medio de verificación/ 

Justificación del 
Auditor 

 
Conformidad 

(C) 

No 
conformidad 
menor (nc)- 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

39 

TULSMA AM 061 
SECCIÓN II. 
PARÁGRAFO II 
ALMACENAMIENTO  

Art. 96 De la 
compatibilidad. Los 
desechos peligrosos y/o 
especiales serán 
almacenados 
considerando los 
criterios de 
compatibilidad, de 
acuerdo a lo 
establecido en las 
normas técnicas 
emitidas por la 
Autoridad Ambiental 
Nacional o la Autoridad 
Nacional de 
Normalización. 

C     

En el almacenamiento 
temporal de desechos 
peligrosos se considera 
criterios de compatibilidad. 
Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 16.  

40 

TULSMA AM 061 
SECCIÓN II. 
PARÁGRAFO II 
ALMACENAMIENTO  

Art. 98 Del libro de 
registro de 
movimientos. El 
prestador de servicios 
(gestor) de 
almacenamiento 
conforme al alcance de 
su permiso ambiental 
que corresponda, debe 
llevar un libro de 
registro (bitácora) de 
los movimientos 
(fechas) de entrada y 
salida de desechos 
peligrosos indicando el 
origen, cantidades, 
características y destino 
final que se dará a los 
mismos 

C     

La E/S posee registros de 
entrada y salida de 
desechos peligrosos. Anexo 
E 20. Registro entrada y 
salida 2017 / Anexo E 20.1 
Registro entrada y salida 
2018. 

41 

TULSMA AM 061 
SECCIÓN II. 
PARÁGRAFO II 
ALMACENAMIENTO  

Art. 99 Declaración 
Anual. El prestador de 
servicio de 
almacenamiento debe 
realizar la declaración 
anual de la gestión de 
los desechos 
almacenados, bajo los 
lineamientos que se 
emitan para el efecto, 
dentro de los diez (10) 
primeros días del mes 
de enero del año 
siguiente.  

      

Una vez obtenido el 
Registro generador de 
desechos peligrosos se 
procederá a realizar las 
correspondientes 
declaraciones anuales. 

42 

TULSMA AM 061 
SECCIÓN II. 
PARÁGRAFO IV 
TRANSPORTE 

Art. 109 Del manifiesto 
único. - El transporte de 
desechos peligrosos y/o 
especiales, desde su 
generación hasta su 
disposición final deberá 
realizarse acompañado 
de un manifiesto único 

C     

Se evidencian manifiestos 
únicos correspondientes a 
los desechos peligrosos 
generados por la E/S. Anexo 
E 19. Manif. único y cert. 
disp. final 2018 / Anexo E 
19.1 Manif. único y cert. 
disp. final 2017. 
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No. 
Nombre de la 
Norma Legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor Medio de verificación/ 

Justificación del 
Auditor 

 
Conformidad 

(C) 

No 
conformidad 
menor (nc)- 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

de identificación 
entregado por el 
generador, requisito 
indispensable para que 
el transportista pueda 
recibir, transportar y 
entregar dichos 
desechos. Cada uno de 
ellos, a su vez, debe ser 
titular del permiso 
ambiental 
correspondiente. El 
generador especificará 
en el manifiesto único y 
en la declaración anual 
las instalaciones donde 
se realizará la entrega. 
El generador está 
obligado a archivar los 
manifiestos únicos de 
cada movimiento de 
desechos peligrosos, 
por un período de seis 
(6) años, los cuales 
podrán ser auditados y 
fiscalizados en 
cualquier momento por 
la Autoridad Ambiental 
Nacional o las 
Autoridades 
Ambientales de 
Aplicación responsable 
y se deberá presentar 
en digital de cada uno 
de ellos, una vez 
finalizado el 
movimiento de 
desechos.  

43 

TULSMA AM 061. 
CAPÍTULO VIII 
CALIDAD DE LOS 
COMPONENTES 
BIÓTICOS Y ABIÓTICOS  
SECCIÓN I 
DISPOSICIONES 
GENERALES 

Art. 198 Situaciones de 
emergencia. - Los 
Sujetos de Control 
están obligados a 
informar cuando se 
presenten situaciones 
de emergencia, 
accidentes o incidentes 
de manera inmediata, a 
la Autoridad Ambiental 
Competente en un 
plazo no mayor a veinte 
cuatro (24) horas, y de 
ser el caso, a la 
Autoridad Única del 
Agua, cuando se 
presenten las siguientes 
situaciones: 
1. Todo tipo de evento 

      

No aplica. No se han 
registrado situaciones de 
emergencia o accidentes 
durante el periodo 
analizado. Anexo E 10. 
Registro medio ambiente y 
seguridad 2017 / Anexo E 
10.1. Registro medio 
ambiente y seguridad 2018. 
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No. 
Nombre de la 
Norma Legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor Medio de verificación/ 

Justificación del 
Auditor 

 
Conformidad 

(C) 

No 
conformidad 
menor (nc)- 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

que cause o pudiese 
causar afectación 
ambiental; 
2. Necesidad de 
paralizar de forma 
parcial o total un 
sistema de tratamiento, 
para mantenimiento o 
en respuesta a una 
incidencia; 
3. Fallas en los sistemas 
de tratamiento de las 
emisiones, descargas y 
vertidos; 
4. Emergencias, 
incidentes o accidentes 
que impliquen cambios 
sustanciales en la 
calidad, cantidad o nivel 
de la descarga, vertido 
o emisión;  
5. Cuando las 
emisiones, descargas y 
vertidos contengan 
cantidades o 
concentraciones de 
sustancias consideradas 
peligrosas.  

44 

TULSMA AM 061. 
CAPÍTULO VIIICALIDAD 
DE LOS 
COMPONENTES 
BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 
SECCIÓN 
IDISPOSICIONES 
GENERALES 

Art. 199 De los planes 
de contingencia. - Los 
planes de contingencia 
deberán ser 
implementados, 
mantenidos, y 
evaluados 
periódicamente a 
través de simulacros. 
Los simulacros deberán 
ser documentados y sus 
registros estarán 
disponibles para la 
Autoridad Ambiental 
Competente. La falta de 
registros constituirá 
prueba de 
incumplimiento de la 
presente disposición. La 
ejecución de los planes 
de contingencia debe 
ser inmediata. En caso 
de demora, se 
considerará como 
agravante al momento 
de resolver el 
procedimiento 
administrativo. 

C     

Se evidencian certificados y 
registros de capacitación en 
seguridad industrial. Se han 
ejecutado simulacros de 
respuesta ante 
contingencias y se ha 
entrenado al personal en el 
uso de equipo de lucha 
contra el fuego. Anexo E 18. 
Certificados recarga 
extintores y capacit uso 
2017 / Anexo E 18.1 
Certificados recarga 
extintores y capacit uso 
2018 / Anexo E 24. 
Certificados cap. ambiente y 
seg. industrial 2017 
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No. 
Nombre de la 
Norma Legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor Medio de verificación/ 

Justificación del 
Auditor 

 
Conformidad 

(C) 

No 
conformidad 
menor (nc)- 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

45 

TULSMA AM 061.  
CAPÍTULO VIII 
CALIDAD DE LOS 
COMPONENTES 
BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 
SECCIÓN II CALIDAD 
DE COMPONENTES 
BIÓTICOS PARÁGRAFO 
I DEL AGUA 

Art. 209 De la calidad 
del agua. - Son las 
características físicas, 
químicas y biológicas 
que establecen la 
composición del agua y 
la hacen apta para 
satisfacer la salud, el 
bienestar de la 
población y el equilibrio 
ecológico. La evaluación 
y control de la calidad 
de agua, se la realizará 
con procedimientos 
analíticos, muestreos y 
monitoreos de 
descargas, vertidos y 
cuerpos receptores; 
dichos lineamientos se 
encuentran detallados 
en el Anexo I. En 
cualquier caso, la 
Autoridad Ambiental 
Competente, podrá 
disponer al Sujeto de 
Control responsable de 
las descargas y vertidos, 
que realice muestreos 
de sus descargas, así 
como del cuerpo de 
agua receptor.  

 C     

La E/S posee informes de 
laboratorio donde se ha 
realizado análisis a 
descargas líquidas 
generadas a partir del 
sistema de trampas de 
grasa para el año 2017. 
Anexo E 25. Informe desc. 
liq. 2017. 

46 

TULSMA AM 061.  
CAPÍTULO VIII 
CALIDAD DE LOS 
COMPONENTES 
BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 
SECCIÓN II CALIDAD 
DE COMPONENTES 
BIÓTICOS PARÁGRAFO 
I DEL AGUA 

Art. 210 Prohibición.- 
De conformidad con la 
normativa legal 
vigente:a) Se  prohíbe  
la  utilización  de  agua  
de  cualquier  fuente,  
incluida  las 
subterráneas, con el 
propósito de diluir los 
efluentes líquidos no 
tratados;b) Se prohíbe 
la descarga y vertido 
que sobrepase los 
límites permisibles o 
criterios  de  calidad  
correspondientes  
establecidos  en  este  
Libro,  en  las normas 
técnicas o anexos de 
aplicación;c) Se  
prohíbe  la  descarga  y  
vertidos  de  aguas  
servidas  o  industriales,  
en quebradas secas o 
nacimientos de cuerpos 
hídricos u ojos de 

C     

La E/S para sus actividades 
utiliza agua proporcionada 
por el sistema municipal. El 
agua potable se utiliza 
únicamente para el 
funcionamiento de servicios 
higiénicos y limpieza, mas 
no para la dilución de 
efluentes no tratados dado 
que para dicho aspecto 
ambiental, el 
establecimiento posee un 
sistema de trampas de 
grasa. Se evidencian 
informes de monitoreo de 
descargas líquidas 
provenientes del sistema de 
trampas de grasa. La 
descarga de efluentes es 
receptada por el 
alcantarillado municipal, sin 
afectar a quebradas o 
cuerpos de agua aledaños. 
Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 8, 24, 26 / 
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No. 
Nombre de la 
Norma Legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor Medio de verificación/ 

Justificación del 
Auditor 

 
Conformidad 

(C) 

No 
conformidad 
menor (nc)- 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

agua;d) Se prohíbe la 
descarga y vertidos de 
aguas servidas o 
industriales, sobre 
cuerpos  hídricos,  cuyo  
caudal  mínimo  anual  
no  esté  en  capacidad  
de soportar  la 
descarga;  es decir  que,  
sobrepase la capacidad 
de carga del cuerpo 
hídrico. 

Anexo E 25. Informe desc. 
liq. 2017. 

47 

TULSMA AM 061.  
CAPÍTULO VIII 
CALIDAD DE LOS 
COMPONENTES 
BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 
SECCIÓN II CALIDAD 
DE COMPONENTES 
BIÓTICOS PARÁGRAFO 
II DEL SUELO 

Art. 213 Tratamiento de 
Suelos Contaminados. - 
Se lo ejecuta por medio 
de procedimientos 
validados por la 
Autoridad Ambiental 
Competente y acorde a 
la norma técnica de 
suelos, de desechos 
peligrosos y demás 
normativa aplicable. 
Los sitios de disposición 
temporal de suelos 
contaminados deberán 
tener medidas 
preventivas eficientes 
para evitar la dispersión 
de los contaminantes al 
ambiente. 

      

No aplica. No se han 
generado eventos de 
contaminación de suelos. 
De darse el caso, la E/S 
posee un sitio específico de 
almacenamiento temporal 
de desechos peligrosos. 
Anexo C1. Registro 
Fotográfico listas de 
chequeo, foto 16. 

48 

TULSMA AM 061.  
CAPÍTULO VIII 
CALIDAD DE LOS 
COMPONENTES 
BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 
SECCIÓN II CALIDAD 
DE COMPONENTES 
BIÓTICOS. 
PARÁGRAFO IV DEL 
AIRE Y DE LAS 
EMISIONES A LA 
ATMÓSFERA  

Art. 221 Emisiones a la 
atmósfera desde 
fuentes fijas de 
combustión. -  Las 
actividades que 
generen emisiones a la 
atmósfera desde 
fuentes fijas de 
combustión se 
someterán a la 
normativa técnica y 
administrativa 
establecida en el Anexo 
III y en los Reglamentos 
específicos vigentes, lo 
cual será de 
cumplimiento 
obligatorio a nivel 
nacional. 

      

No aplica. De acuerdo a los 
Registros de medio 
ambiente y seguridad, el 
uso del generador de 
emergencia no ha 
sobrepasado las 300 horas 
de uso en cada año del 
periodo analizado. Anexo E 
10. Registro medio 
ambiente y seguridad 2017 
/ Anexo E 10.1. Registro 
medio ambiente y 
seguridad 2018. 

49 

TULSMA AM 061.  
CAPÍTULO VIII 
CALIDAD DE LOS 
COMPONENTES 
BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

Art. 224 De la 
evaluación, control y 
seguimiento. -  La 
Autoridad Ambiental 
Competente, en 

      

Dentro de las instalaciones 
de la E/S el único generador 
de ruido es el generador de 
emergencia que, de 
acuerdo a Registros de 
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No. 
Nombre de la 
Norma Legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor Medio de verificación/ 

Justificación del 
Auditor 

 
Conformidad 

(C) 

No 
conformidad 
menor (nc)- 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

SECCIÓN II CALIDAD 
DE COMPONENTES 
BIÓTICOS. 
PARÁGRAFO V DE LOS 
FENÓMENOS FÍSICOS. 
RUIDO 

cualquier momento 
podrá evaluar o 
disponer al Sujeto de 
Control la evaluación de 
la calidad ambiental por 
medio de muestreos 
del ruido ambiente y/o 
de fuentes de emisión 
de ruido que se 
establezcan en los 
mecanismos de 
evaluación y control 
ambiental. Para la 
determinación de ruido 
en fuentes fijas o 
móviles por medio de 
monitoreos 
programados, el Sujeto 
de Control deberá 
señalar las fuentes 
utilizadas diariamente y 
la potencia en la que 
funcionan a fin de que 
el muestreo o 
monitoreo sea válido; la 
omisión de dicha 
información o su 
entrega parcial o 
alterada será penada 
con las sanciones 
correspondientes.  

medio ambiente y 
seguridad, su 
funcionamiento no ha 
sobrepasado las 300 horas 
de uso durante cada año del 
periodo analizado. Anexo E 
10. Registro medio 
ambiente y seguridad 2017 
/ Anexo E 10.1. Registro 
medio ambiente y 
seguridad 2018. 

50 

TULSMA AM 061.  
CAPÍTULO VIII 
CALIDAD DE LOS 
COMPONENTES 
BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 
SECCIÓN II CALIDAD 
DE COMPONENTES 
BIÓTICOS. 
PARÁGRAFO V DE LOS 
FENÓMENOS FÍSICOS. 
RUIDO 

Art. 226 De la emisión 
de ruido. - Los Sujetos 
de Control que generen 
ruido deberán 
contemplar todas las 
alternativas 
metodológicas y 
tecnológicas con la 
finalidad de prevenir, 
minimizar y mitigar la 
generación de ruido.  

      

Dentro de las instalaciones 
de la E/S el único generador 
de ruido es el generador de 
emergencia que, de 
acuerdo a Registros de 
medio ambiente y 
seguridad, su 
funcionamiento no ha 
sobrepasado las 300 horas 
de uso durante cada año del 
periodo analizado. Anexo E 
10. Registro medio 
ambiente y seguridad 2017 
/ Anexo E 10.1. Registro 
medio ambiente y 
seguridad 2018. 

51 

TULSMA AM 061.  
CAPÍTULO X CONTROL 
Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL 

Art. 248 Del objeto. - 
Verificar el 
cumplimiento de la 
normativa ambiental y 
de las obligaciones 
ambientales contenidas 
en los permisos 
ambientales 
correspondientes, en 
base del monitoreo de 

C     

Si bien la E/S se encuentra 
en proceso de 
licenciamiento, se 
evidencian informes de 
monitoreo de descargas 
líquidas y la aplicación de 
medidas tendientes a la 
prevención y mitigación de 
impactos ambientales 
mediante la ejecución de 
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No. 
Nombre de la 
Norma Legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor Medio de verificación/ 

Justificación del 
Auditor 

 
Conformidad 

(C) 

No 
conformidad 
menor (nc)- 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

la evolución de los 
impactos ambientales y 
la efectividad de las 
medidas de prevención, 
mitigación de impactos, 
restauración y 
compensación en el 
tiempo. 

mantenimientos, 
supervisiones, 
capacitaciones y adecuada 
gestión de desechos no 
peligrosos y peligrosos. 
Anexo E 1. Facturas 
mantenimiento 2017 / 
Anexo E 1.1. Facturas 
mantenimiento equipos 
2018 / Anexo E 6. 
Hermeticidad de tanques 
2018 / Anexo E 7. Registro 
de inspecciones 2018 / 
Anexo E 8. Registro de 
inspecciones 2017 / Anexo 
E 18. Certificados recarga 
extintores y capacit uso 
2017 / Anexo E 18.1 
Certificados recarga 
extintores y capacit uso 
2018 / Anexo E 24. 
Certificados cap. ambiente y 
seg. industrial 2017 / Anexo 
E 24.1 Certificados cap. 
ambiente 2018 / Anexo E 
10. Registro medio 
ambiente y seguridad 2017 
/ Anexo E 10.1. Registro 
medio ambiente y 
seguridad 2018 / Anexo E 
20. Registro entrada y salida 
2017 / Anexo E 20.1 
Registro entrada y salida 
2018 / Anexo E 19. Manif. 
único y cert. disp. final 2018 
/ Anexo E 25. Informe desc. 
liq. 2017. 

52 

TULSMA AM 061.  
CAPÍTULO X CONTROL 
Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL. 
MECANISMOS DE 
CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL  

Art. 251 Plan de 
Manejo Ambiental. -  
Incluirán entre otros un 
Plan de Monitoreo 
Ambiental que 
ejecutará el sujeto de 
control, el plan 
establecerá los 
aspectos ambientales, 
impactos y parámetros 
a ser monitoreados, la 
periodicidad de los 
monitoreos, y la 
frecuencia con que 
debe reportar los 
resultados a la 
Autoridad Ambiental 
competente.  De 
requerirlo la Autoridad 
Ambiental Competente 

      

No aplica. Al culminar la 
presente revisión de 
cumplimiento se procederá 
a establecer un Plan de 
Manejo Ambiental 
apropiado y aplicable a los 
impactos ambientales y 
actividades de la E/S El 
Jardín. 
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No. 
Nombre de la 
Norma Legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor Medio de verificación/ 

Justificación del 
Auditor 

 
Conformidad 

(C) 

No 
conformidad 
menor (nc)- 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

podrá disponer al 
Sujeto de Control que 
efectúe modificaciones 
y actualizaciones al Plan 
deManejo Ambiental.  

53 

TULSMA AM 061.  
CAPÍTULO X CONTROL 
Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL. 
MECANISMOS DE 
CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL, DE LOS 
MONITOREOS 

Art. 255 Obligatoriedad 
y frecuencia del 
monitoreo y 
periodicidad de 
reportes de monitoreo. 
- Para el caso de 
actividades, obras o 
proyectos 
regularizados, el Sujeto 
de Control deberá 
remitir a la Autoridad 
Ambiental Competente, 
para su aprobación la 
ubicación de los puntos 
de monitoreo de 
emisiones, descargas 
y/o vertidos, 
generación de ruido y/o 
vibraciones, los cuales 
serán verificados previo 
a su pronunciamiento 
mediante una 
inspección.  

C      

Se evidencian informes de 
monitoreo de descargas 
líquidas provenientes del 
sistema de trampas de 
grasa para el año 2017. 
Anexo E 25. Informe desc. 
liq. 2017. 

54 

TULSMA AM 061.  
CAPÍTULO X CONTROL 
Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL. 
MECANISMOS DE 
CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL, DE LOS 
MONITOREOS 

Art. 255 Obligatoriedad 
y frecuencia del 
monitoreo y 
periodicidad de 
reportes de monitoreo. 
- Como mínimo, los 
Sujetos de Control 
reportarán ante la 
Autoridad Ambiental 
Competente, una vez al 
año, en base a 
muestreos semestrales, 
adicionalmente se 
acogerá lo establecido 
en las normativas 
sectoriales; en todos los 
casos, el detalle de la 
ejecución y 
presentación de los 
monitoreos se 
describirá en los Planes 
de Monitoreo 
Ambiental    
correspondientes. 

C       

Se evidencian informes de 
monitoreo de descargas 
líquidas provenientes del 
sistema de trampas de 
grasa para el año 2017. 
Anexo E 25. Informe desc. 
liq. 2017. 

55 

TULSMA AM 061.  
CAPÍTULO X CONTROL 
Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL. 
MECANISMOS DE 

Art. 256 Análisis y 
evaluación de datos de 
monitoreo. - Los 
Sujetos de Control 
deberán llevar registros 

C       

Se evidencian informes de 
monitoreo de descargas 
líquidas provenientes del 
sistema de trampas de 
grasa para el año 2017. 
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No. 
Nombre de la 
Norma Legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor Medio de verificación/ 

Justificación del 
Auditor 

 
Conformidad 

(C) 

No 
conformidad 
menor (nc)- 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL, DE LOS 
MONITOREOS 

de los resultados de los 
monitoreos, de forma 
permanente mientras 
dure la actividad, 
ejecutar análisis 
estadísticos apropiados 
y crear bases de datos 
que sirvan para el 
control y seguimiento 
por un lapso mínimo de 
siete (7) años. 
Adicionalmente, se 
deberá brindar todas 
las facilidades 
correspondientes para 
que el control y 
seguimiento se lo 
ejecute de forma 
digitalizada, de ser 
posible en línea y en 
tiempo real.  

Anexo E 25. Informe desc. 
liq. 2017. 

56 

TULSMA AM 061.  
CAPÍTULO X CONTROL 
Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL. 
MECANISMOS DE 
CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL, DEL PLAN 
EMERGENTE Y PLAN 
DE ACCIÓN 

Art. 260 Del Plan 
Emergente. -  Conjunto 
de acciones 
programadas para 
mitigar y reducir los 
impactos ambientales 
producidos por una 
emergencia no 
contemplada, que no se 
encuentren 
contemplados en el 
correspondiente Plan 
de Manejo Ambiental 
aprobado, el cual 
deberá ser presentado 
por el Sujeto de Control 
dentro de las cuarenta 
y ocho (48) horas de 
producido el o los 
eventos o cuando la 
Autoridad Ambiental 
Competente así lo 
requiera.   

      

No aplica. La E/S se 
encuentra en 
licenciamiento. Una vez 
culminada la presente 
revisión de cumplimiento, 
se procederá a presentar el 
respectivo Plan de Manejo 
Ambiental. 

57 

TULSMA AM 061.  
CAPÍTULO X CONTROL 
Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL. 
MECANISMOS DE 
CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL, DEL PLAN 
EMERGENTE Y PLAN 
DE ACCIÓN 

Art. 261 Del Plan de 
Acción. - La Autoridad 
Ambiental Competente 
podrá disponer la 
ejecución de planes de 
acción en cualquier 
momento sobre la base 
de los hallazgos 
encontrados por los 
distintos mecanismos 
de control y 
seguimiento.  

      

No aplica. La E/S se 
encuentra en 
licenciamiento. Una vez 
culminada la presente 
revisión de cumplimiento, 
se procederá a presentar el 
respectivo Plan de Manejo 
Ambiental donde se 
planteará un Plan de Acción 
en base a los hallazgos 
encontrados. 
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No. 
Nombre de la 
Norma Legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor Medio de verificación/ 

Justificación del 
Auditor 

 
Conformidad 

(C) 

No 
conformidad 
menor (nc)- 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

58 

TULSMA AM 061.  
CAPÍTULO X CONTROL 
Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL. 
MECANISMOS DE 
CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL, 
INFORMES 
AMBIENTALES DE 
CUMPLIMIENTO 

Art. 263 De la 
periodicidad y revisión.-  
Sin perjuicio que la 
Autoridad Ambiental 
Competente pueda 
disponer que se 
presente un Informe 
Ambiental de 
Cumplimiento en 
cualquier momento en 
función del  nivel  de 
impacto y riesgo de la 
actividad,  una vez 
cumplido  el  año  de  
otorgado  el  registro  
ambiental  a  las  
actividades,  se  deberá 
presentar el primer 
informe ambiental de 
cumplimiento; y en lo 
posterior cada dos (2) 
años contados a partir 
de la presentación del 
primer informe de 
cumplimiento. 

      

No aplica. La E/S se 
encuentra en 
licenciamiento. Una vez 
culminado el proceso se 
procederá a presentar los 
respectivos Informes 
Ambientales Anuales de 
acuerdo a los tiempos 
establecidos por la 
Autoridad Ambiental. 
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ACUERDO 
MINISTERIAL 097A. 
Anexos del Texto 
Unificado de 
Legislación Secundaria 
del Ministerio del 
Ambiente. 

AM 097 A Parra. 5.2.1.3 
Los sedimentos, lodos 
de tratamiento de 
aguas residuales, no 
deberán disponerse en 
aguas superficiales, 
subterráneas, marinas, 
de estuario, sistemas de 
alcantarillado y cauces 
de agua estacionales 
secos o no, y para su 
disposición deberá 
cumplirse con las 
normas legales 
referentes a los 
desechos sólidos 
peligrosos o no 
peligrosos, de acuerdo 
a su composición. 

C     

Los lodos generados a partir 
de la limpieza de tanques 
de almacenamiento y las 
natas recogidas del sistema 
de trampas de grasa son 
alojadas en el área de 
almacenamiento temporal 
de desechos peligrosos 
hasta su entrega al gestor 
calificado por la Autoridad 
Ambiental. Se mantienen 
registros de generación. 
Anexo E 19. Manif. único y 
cert. disp. final 2018 / 
Anexo E 20. Registro 
entrada y salida 2017 / 
Anexo E 20.1 Registro 
entrada y salida 2018 / 
Anexo E 19.1 Manif. único y 
cert. disp. final 2017. 
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ACUERDO 
MINISTERIAL 097A. 
Anexos del Texto 
Unificado de 
Legislación Secundaria 
del Ministerio del 
Ambiente. 

Límites Permisibles de 
Niveles de Ruido 
ambiente para Fuentes 
Fijas y Fuentes Móviles 
y para Vibraciones (AM 
097 A Anexo 5) Límites 
máximos permisibles de 
niveles de ruido 
ambiente para fuentes 
fijas. Los niveles de 
presión sonora 
equivalente, NPSeq, 

      

Dentro de las instalaciones 
de la E/S el único generador 
de ruido es el generador de 
emergencia que, de 
acuerdo a Registros de 
medio ambiente y 
seguridad, su 
funcionamiento no ha 
sobrepasado las 300 horas 
de uso durante cada año del 
periodo analizado. Anexo E 
10. Registro medio 
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No. 
Nombre de la 
Norma Legal 

Artículo aplicable de 
la normativa 

ambiental 

Calificación otorgada por el equipo 
Auditor Medio de verificación/ 

Justificación del 
Auditor 

 
Conformidad 

(C) 

No 
conformidad 
menor (nc)- 

No 
conformidad 
mayor (nc+) 

expresados en 
decibeles, en 
ponderación con escala 
A, que se obtengan de 
la emisión de una 
fuente fija emisora de 
ruido, no podrán 
exceder los valores que 
se fijan en la Tabla 1. 
(AM 097 A Anexo 5). 

ambiente y seguridad 2017 
/ Anexo E 10.1. Registro 
medio ambiente y 
seguridad 2018. 
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NTE INEN 2266:2013. 
TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y 
MANEJO DE 
MATERIALES 
PELIGROSOS.  
REQUISITOS 

Norma INEN 2266 
 El personal conoce 
cómo utilizar las MSDSs 

C     

Se evidencian certificados y 
registros de capacitación en 
temas de seguridad 
industrial. Anexo E 18. 
Certificados recarga 
extintores y capacit uso 
2017 / Anexo E 18.1 
Certificados recarga 
extintores y capacit uso 
2018 / Anexo E 24. 
Certificados cap. ambiente y 
seg. industrial 2017 / Anexo 
E 24.1 Certificados cap. 
ambiente 2018. 
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NTE INEN 2266:2013. 
TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y 
MANEJO 
DEMATERIALES 
PELIGROSOS.  
REQUISITOS 

Norma INEN 2266 Los 
envases y recipientes 
de químicos tienen 
identificación y código 
de peligro. 

C     

La E/S posee una ficha 
técnica acerca del uso y 
propiedades del 
desengrasante utilizado en 
actividades de limpieza. Los 
desechos peligrosos poseen 
señalética de identificación 
y código de peligro. Anexo 
C1. Registro Fotográfico 
listas de chequeo, foto 9 y 
16. 

Fuente: TULSMA e Ingeraleza, 2019. 

Elaboración: Ingeraleza, 2019 

El resumen del estatus de cumplimiento de la estación de servicios de los criterios aplicables que 

establece el Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente, se presenta a 

continuación: 

Tabla 7-9: Resumen del estatus de cumplimiento con el TULSMA  
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AM 061 C  nc- nc+ NA 

Total Número de ítems 50 0 0 12 

Puntaje 50 0 0 0 

Total Puntaje 50 

Parámetros analizados 50 

Porcentaje de 
cumplimiento 

100 

7.9 PLAN DE ACCIÓN PARA SUPERAR LAS NO CONFORMIDADES  

Una vez determinado el nivel de cumplimiento, no se han hallado no conformidades, por lo que no 

ha sido necesario establecer un plan de acción.  

 

8. IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS Y VALORACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

AMBIENTALES 

En la visita de campo se verificó que dentro de la Estación de servicio no existen sitios contaminados 

o fuentes de contaminación. 

La Estación de Servicio El Jardín se encuentra sobre una superficie cementada, lisa e 

impermeabilizada que evita que aguas hidrocarburadas lleguen al componente suelo. Sobre dicha 

superficie se encuentran dispuestas canaletas perimetrales que dirigen posibles derrames y aguas 

hidrocarburadas hacia un sistema de trampas de grasa, el mismo que tiene la finalidad de evitar el 

contacto de dichos aspectos ambientales con el sistema de alcantarillado municipal. Se han 

realizado monitoreos a la descarga final del sistema de trampas de grasa (Anexo E 25. Informe desc. 

liq. 2017).  

En cuanto a la gestión de desechos peligrosos y no peligrosos, se realiza la separación y clasificación 

de los mismos. La E/S cuenta con un área específica para el almacenamiento temporal de desechos 

peligrosos, la misma que se encuentra debidamente rotulada, rodeada de un cubeto y sobre una 

superficie lisa, donde los desechos de este tipo son entregados a un gestor calificado por la 

Autoridad Ambiental (Anexo E 19. Manif. único y cert. disp. final 2018 y Anexo E 19.1 Manif. único 

y cert. disp. final 2017).  

El generador de energía eléctrica de emergencia es la única fuente de emisiones atmosférica, sin 

embargo, este no ha superado las 300 horas de uso durante cada año analizado dentro del presente 

estudio, por lo que no se han requerido de monitoreos de calidad de aire (Anexo E 10. Registro 

medio ambiente y seguridad 2017 y Anexo E 10.1. Registro medio ambiente y seguridad 2018).    

En la siguiente tabla, mediante registro fotográfico se presenta lo enunciado anteriormente. 

Tabla 8-1: Verificación de la no presencia de sitios contaminados dentro de la E/S. 
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Superficies impermeabilizadas de la E/S. Canaletas perimetrales en zona de despacho de 

combustible. 

  

Zona de almacenamiento temporal de desechos 

peligrosos. 

Sistema de trampas de grasa. 

Fuente: Ingeraleza, 2019. 

Elaboración: Ingeraleza, 2019. 

9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

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

determinado que se está ocasionando ciertas afectaciones ambientales que pueden ser fácilmente 

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

permanente de algunas medidas ambientales o acciones correctivas.  

Considerando lo expuesto se ha procedido a plantear el presente Plan de Manejo Ambiental de la 

estación de servicio, que permitirá prevenir o corregir cualquier impacto o riesgo ambiental sobre 

el entorno de cada uno de estos centros de expendio de combustibles.  

OBJETIVOS 

- Cumplir con las actividades dispuestas en el Plan de Manejo Ambiental  
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- Concientizar sobre el manejo adecuado de desechos y contingencias ambientales  

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

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

identificados y producidos por actividad de la Estación de Servicio sobre los medios Físico y Socio-

económico y Cultural.  

RESPONSABLE  

El propietario de la estación de servicio y el administrador son los responsables de cumplir con las 

actividades dispuestas en el Plan de Manejo Ambiental. 



 
 

  
 

9.1.  PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

OBJETIVO: Implementar y ejecutar medidas preventivas, controladas y optimizadas para evitar la contaminación de los recursos aire, agua y 
suelo generados por la Estación de Servicio El Jardín, las cuales permitan minimizar los potenciales riesgos ambientales que estaría generando la 
Estación. PPMI-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicios El Jardín  

RESPONSABLE: Propietario y administración de la Estación de Servicios 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE 
DE LA 

ACTIVIDAD 
PERIODICIDAD 

Fase de Operación y Mantenimiento 

Potencial 
accidentabilidad 

de personal y 
visitantes 

Accidentes al 
personal y clientes. 

Mantener conexión a tierra de todos los 
equipos mecánicos tales como tanques 

de almacenamiento, tuberías, generador 
auxiliar de energía eléctrica, compresor y 

bomba y demás conexiones eléctricas. 

# de monitoreos 
realizados / # de 

monitoreos 
programados 

Fotografías de 
conexión a tierra de 
equipos mecánicos 

y tanques 
estacionarios. 
Registros de 

monitoreo de 
conexión a tierra de 
equipos y tanques 

Propietario y 
administración 

de la E / S 

Medida de 
aplicación 
continua  

Se informará al usuario la señalización y 
prohibiciones dentro de la E/S, 

especialmente lo relativo a apagar el 
motor durante el despacho, la 

prohibición de encender fuego, de usar 
el celular y depositar los desperdicios en 

los sitios adecuados. Así mismo se 
prohibirá el despacho de combustible a 

vehículos de transporte público con 
pasajeros. 

# de señales 
ubicadas y 

cumplidas / # de 
señales requeridas 

Inspecciones de 
campo, fotografías 

Propietario y 
administración 

de la E / S 

Medida de 
aplicación 
continua  

Potencial 
Contaminación 

del agua, suelo y 
afectación a la 

salud de las 

Contaminación al 
recurso agua y suelo 

Realizar anualmente una inspección 
técnica de los tanques de combustible 

para lo cual se contratará los servicios de 
una empresa verificadora autorizada por 

la ARCH 

# de inspecciones 
técnicas realizadas 
/ # de inspecciones 

técnicas 
programadas 

Informes de 
inspección técnica 

de tanques de 
combustible. 

Propietario y 
administración 

de la E / S 
Anual 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

OBJETIVO: Implementar y ejecutar medidas preventivas, controladas y optimizadas para evitar la contaminación de los recursos aire, agua y 
suelo generados por la Estación de Servicio El Jardín, las cuales permitan minimizar los potenciales riesgos ambientales que estaría generando la 
Estación. 

PPMI-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicios El Jardín  

RESPONSABLE: Propietario y administración de la Estación de Servicios 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE 
DE LA 

ACTIVIDAD 
PERIODICIDAD 

Fase de Operación y Mantenimiento 

personas por 
derrames de 

HIDROCARBUROS  

Se verificará la impermeabilización de las 
áreas de descarga, almacenamiento y 

despacho, con el fin de evitar filtraciones 
al suelo. Esta verificación incluirá la 
condición del sistema de canaletas 
perimetrales y trampas de grasa. 

# de revisiones 
ejecutadas / # de 

revisiones 
programadas 

Registro 
fotográfico, 
informes de 
inspecciones  

Propietario y 
administración 

de la E / S 

Medida de 
aplicación 
continua  

Limpiar periódicamente con 
desengrasantes biodegradables y según 
indicación de la hoja de seguridad MSDS 

del producto, las pistas, canaletas 
perimetrales y trampa de grasas, para 

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

descargas líquidas.  

# de limpiezas 
realizadas / # de 

limpiezas 
programas 

Registros de 
mantenimiento y 
limpieza de áreas 

Propietario y 
administración 

de la E / S 

Medida de 
aplicación 
continua  

Recoger y almacenar las natas, grasas y 
lodos, generados de la limpieza de la 
trampa de grasas, en un recipiente 

etiquetado (natas, grasas y lodos) con 
tapa, el cual debe estar ubicado en el 
área destinada para estos desechos. 

Cantidad en kilos 
de residuos 
clasificados 

Registros de 
recolección, 

clasificación y 
volumen de 

generación de 
desechos. Registros 

fotográficos 

Propietario y 
administración 

de la E / S 

Medida de 
aplicación 
continua  
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

OBJETIVO: Implementar y ejecutar medidas preventivas, controladas y optimizadas para evitar la contaminación de los recursos aire, agua y 
suelo generados por la Estación de Servicio El Jardín, las cuales permitan minimizar los potenciales riesgos ambientales que estaría generando la 
Estación. 

PPMI-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicios El Jardín  

RESPONSABLE: Propietario y administración de la Estación de Servicios 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE 
DE LA 

ACTIVIDAD 
PERIODICIDAD 

Fase de Operación y Mantenimiento 

Poseer materiales absorbentes en las 
áreas de mayor riesgo de derrames de 

combustible (despacho y descarga), 
mantener la cantidad necesaria de arena 
o aserrín, escobas, palas y elementos de 

protección personal, para controlar 
pequeños y medianos derrames 

# de compras 
realizadas / # de 

compras 
programadas 

Facturas de compra 
de material 
adsorbente, 
Registros de 

limpieza de áreas. 
Registros 

fotográficos 

Propietario y 
administración 

de la E / S 

Medida de 
aplicación 
continua  

Contar con sistema para controlar 
incendios, conformado por una cisterna, 

una bomba y equipos extintores 

# de monitoreos 
realizados / # de 

monitoreos 
programados 

Registro de 
mantenimiento de 
cisterna y bomba; 

Facturas de recarga 
de extintores. 

Registros 
fotográficos 

Propietario y 
administración 

de la E / S 

Medida de 
aplicación 
continua  

Ejecutar mantenimientos preventivos y 
correctivos a los equipos de la E/S de 
acuerdo a su necesidad (surtidores, 
generador de emergencia, válvulas, 

tuberías de venteo, entre otros). 

# de equipos en 
mantenimiento / # 

de equipos de la 
E/S  

Registros de 
mantenimientos 

realizados. 
Fotografías de 

aplicación de la 
medida 

Propietario y 
administración 

de la E / S 

Medida de 
aplicación 
continua  

Fuente: Ingeraleza, 2019. 

Elaboración: Ingeraleza, 2019



 
 

  
 

9.2.  PLAN DE CONTINGENCIAS 

PLAN Y PROGRAMA DE CONTINGENCIAS  

OBJETIVO: Obtener una respuesta rápida, eficiente y segura ante cualquier caso de emergencia que se presente en la Estación de Servicio El 
Jardín, para reducir pérdidas de recursos. 

PC-02 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicios El Jardín 

RESPONSABLE: Propietario y administración de la Estación de Servicios 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 
PERIODICIDAD 

Fase de Operación y Mantenimiento 

Contaminación 
de los recursos 
suelo y/o agua 
por inadecuado 

trasvase de 
hidrocarburos. 
y/o ocurrencia 

de 
contingencias. 

Afectación a la salud 
de los trabajadores 

Brindar inducciones al 
personal sobre la aplicación 
del Plan de Contingencias 

# de inducciones 
realizadas / # de 

inducciones 
programadas 

Certificados y/o 
fotografías de la 

inducción sobre la 
aplicación el Plan de 

Contingencias. 
Registros de 

asistencia de los 
participantes de 

simulacros realizados 
y fotografías 

fechadas 

Propietario y 
administración de la 

E / S 
Anual 

Realización de simulacros 
durante por lo menos una vez 

al año, este trabajo será 
realizado por una empresa 
calificada por el Cuerpo de 

Bomberos. 

# de simulacros 
realizados / # de 

simulacros 
programados  

Registro de 
simulacro. 
Fotografías 

Propietario y 
administración de la 

E / S 

Medida de aplicación 
continua 

Disponer de un Mapa o Plano 
en el que se exhiba las rutas 
de evacuación, el cual debe 
permanecer visible para el 

público y trabajadores. 

# de mapas ubicados 
/ # de mapas 
programados 

Fotografías fechadas 
del Plano de 
Evacuación. 

Propietario y 
administración de la 

E / S 

Medida de aplicación 
continua 
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PLAN Y PROGRAMA DE CONTINGENCIAS  

OBJETIVO: Obtener una respuesta rápida, eficiente y segura ante cualquier caso de emergencia que se presente en la Estación de Servicio El 
Jardín, para reducir pérdidas de recursos. 

PC-02 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicios El Jardín 

RESPONSABLE: Propietario y administración de la Estación de Servicios 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 
PERIODICIDAD 

Fase de Operación y Mantenimiento 

Mantener dentro de la 
Estación de Servicios un 

botiquín de primeros auxilios 
mismo que deberá contar con 

los elementos básicos para 
atender a una emergencia 

(agua oxigenada, gasas, 
alcohol antiséptico, tijeras, 

curitas, vendas, analgésicos, 
anti inflamatorios, entre 

otros.) 

# de botiquines 
implementados / # de 

botiquines 
programados 
implementar 

Registro fotográfico, 
Facturas de compra 

de insumos, registros 
de uso de botiquín. 

Propietario y 
administración de la 

E / S 

Medida de aplicación 
continua 

Realizar mantenimiento y 
recarga a los extintores de la 

E/S 

# de extintores con 
mantenimiento / # de 
extintores de la E / S 

Facturas recarga de 
extintores 

Propietario y 
administración de la 

E / S 

Medida de aplicación 
continua 

Fuente: Ingeraleza, 2019. 

Elaboración: Ingeraleza, 2019



 
 

  
 

9.3.  PLAN DE CAPACITACIÓN 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, MANEJO DE DESECHOS Y AMBIENTE 

OBJETIVO: Disponer de un plan documentado y actualizado que incluya la comunicación y capacitación del personal que labora 
en la Estación de Servicio El Jardín, con el fin de instruir, concienciar y facultar al personal, sobre el medio ambiente y el rol que 
este desempeña en el desarrollo de las actividades de la E/S PDC-03 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicios El Jardín 

RESPONSABLE: Propietario y administración de la Estación de Servicios 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE DE 

LA ACTIVIDAD 
PERIODICIDAD 

Fase de Operación y Mantenimiento 

Posibles Daños 
físicos y 

afectación a la 
salud 

ocupacional del 
personal por 

desconocimiento 
de 

procedimientos 

Afectación a la 
salud de los 
trabajadores 

Elaborar un cronograma de 
las capacitaciones que se 

impartirán por año. 

# de cronogramas de 
capacitaciones 

realizados /# de 
cronogramas de 
capacitaciones 
programados 

Cronogramas de 
planificación de 
capacitaciones.  

Propietario y 
administración de la E 

/ S 
Anual 

Ejecutar el programa de 
formación del personal de 

acuerdo a sus funciones (Plan 
de manejo ambiental. Uso de 

los equipos de protección 
personal. Manejo de 

combustibles, Primeros 
auxilios, Manejo de 

extintores. Manejo de 
desechos, Manejo de 
productos químicos 

peligrosos. Potenciales 
derrames ocasionales y 
puntuales de productos 

químicos peligrosos. Normas 
INEN que tengan relación 

# de capacitaciones 
ejecutadas / # de 

capacitaciones 
programadas 

Registro de 
capacitación - 
certificados de 
capacitación - 
evaluación del 

personal - registro 
fotográfico de 
capacitación y 

prácticas  

Propietario y 
administración de la E 

/ S 
Anual 



 

151 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, MANEJO DE DESECHOS Y AMBIENTE 

OBJETIVO: Disponer de un plan documentado y actualizado que incluya la comunicación y capacitación del personal que labora 
en la Estación de Servicio El Jardín, con el fin de instruir, concienciar y facultar al personal, sobre el medio ambiente y el rol que 
este desempeña en el desarrollo de las actividades de la E/S PDC-03 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicios El Jardín 

RESPONSABLE: Propietario y administración de la Estación de Servicios 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE DE 

LA ACTIVIDAD 
PERIODICIDAD 

Fase de Operación y Mantenimiento 

con las actividades que 
realiza, Plan de 
Contingencias) 

mantenimiento de equipos, 
seguridad industrial y 

atención al cliente. 

La Administración de la E/S 
guardará los registros de 

asistencia del personal de la 
E/S, al programa de 

Capacitación 

# de capacitaciones 
ejecutadas / # de 

capacitaciones 
programadas 

Registros de asistencia 
a talleres 

Propietario y 
administración de la E 

/ S 

Medida de aplicación 
continua 

Fuente: Ingeraleza, 2019. 

Elaboración: Ingeraleza, 2019



 
 

  
 

9.4.  PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PLAN Y PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

OBJETIVO: Asegurar que La Estación de Servicios El Jardín, cuente con las debidas condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional. 

PSOSI-04 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio El Jardín 

RESPONSABLE: Propietario y administración de la Estación de Servicios 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 
PERIODICIDAD 

Fase de Operación y Mantenimiento 

Posible Afectación a 
la seguridad y salud 

ocupacional del 
personal en el 

desarrollo de las 
actividades. 

Afectaciones a la salud 
y seguridad de los 

trabajadores 

Realizar el 
mantenimiento de la 

señalización informativa 
y preventiva 

# de accidentes 
dentro de la estación 

Evidencia fotográfica 
de la señalización en 
las instalaciones de 
la E/S (señalización 

vertical, horizontal y 
pisos). 

Propietario y 
administración de la E / 

S 

Medida de 
aplicación 
continua  

Se deberá disponer de un 
sistema para informar o 
reportar los accidentes 
durante las actividades 

de trabajo. 

# de reportes de 
accidentes  

Informes de reportes 
de accidentes, 

Informes de 
investigación de 

accidentes. 

Propietario y 
administración de la E / 

S 

Medida de 
aplicación 
continua  

Realizar controles de 
medicina preventiva 

ocupacional al personal 
de la instalación 

# de controles 
ejecutados/ # de 

controles planificados 

Certificados 
actualizados de salud 

del personal 

Propietario y 
administración de la E / 

S 
Anual 

Mantener los servicios 
higiénicos en buenas 

condiciones de limpieza. 

# de mantenimientos 
realizados / # de 
mantenimientos 

programados 

Evidencia fotográfica 
de los servicios 

higiénicos. 

Propietario y 
administración de la E / 

S 

Medida de 
aplicación 
continua  

Continuar con la 
previsión de equipos de 

protección personal (EPP) 

# de trabajadores con 
EPP / # total de 

trabajadores  

Registros de actas de 
entrega de EPP 

Propietario y 
administración de la E / 

S 

Medida de 
aplicación 
continua  
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PLAN Y PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

OBJETIVO: Asegurar que La Estación de Servicios El Jardín, cuente con las debidas condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional. 

PSOSI-04 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio El Jardín 

RESPONSABLE: Propietario y administración de la Estación de Servicios 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 
PERIODICIDAD 

Fase de Operación y Mantenimiento 

y ropa de trabajo al 
personal 

Colocar y mantener el 
botiquín de primeros 

auxilios en las 
instalaciones con fácil 

acceso al personal 

Actividad realizada / 
Actividad planificada 

Facturas de insumos 
médicos adquiridos, 
Registro de uso de 

botiquín 

Propietario y 
administración de la E / 

S 

Medida de 
aplicación 
continua  

Utilizar productos 
naturales o 

biodegradables para la 
limpieza de la E / S 

# de productos 
naturales o 

biodegradables 
adquiridos / # de 

productos naturales o 
biodegradables 

previstos adquirir  

Facturas de compra. 
MSDS. 

Propietario y 
administración de la E / 

S 

Medida de 
aplicación 
continua  

Obtener del Certificado 
del Cuerpo de Bomberos 

# de certificados 
obtenidos / # de 

certificados 
programados 

Certificados anuales 
de funcionamiento 

emitidos por el 
Cuerpo de Bomberos 

Propietario y 
administración de la E / 

S 
Anual 

Fuente: Ingeraleza, 2019. 

Elaboración: Ingeraleza, 2019



 
 

  
 

9.5.  PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS, DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

OBJETIVO: Prevenir la contaminación de los recursos naturales (suelo, aire y agua) por la disposición y manejo de los desechos infecciosos, 
peligrosos y no peligrosos, generados por la Estación de Servicios El Jardín 

PMD-05 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicios El Jardín 

RESPONSABLE: Propietario y administración de la Estación de Servicios 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE DE LA 
ACTIVIDAD 

PERIODICIDAD 

Fase de Operación y Mantenimiento 

Posible 
Contaminación del 
suelo y agua por la 

posible mala 
disposición final de 
desechos peligrosos 

y no peligrosos 

Contaminación del 
suelo, percepción 

visual, afectación a la 
salud 

Revisar que el área para el 
almacenamiento de 

desechos peligrosos y 
especiales, contenga al 

menos cierre perimetral 
(malla metálica), techo de 

zinc o similar, base de 
hormigón sin grietas, 

cubeto de contención para 
los desechos líquidos, 

señalización de prohibición 
e identificación. 

# de sitios 
implementados/ # de 

sitios programados 

Fotografías del sitio 
de almacenamiento 

y contenedores 
donde están 

ubicados 
temporalmente los 
residuos peligrosos 

Propietario y 
administración de la E / 

S 

Medida de 
aplicación 
continua 

Contaminación del 
suelo y agua, afectación 

a la salud 

Separar los desechos 
sólidos no peligrosos en 

recipientes adecuados con 
tapa y bajo techo. Tachos 

con identificación: 1.- 
orgánicos, 2.- plásticos, 3.- 

papel, cartón, 4.- vidrio  

# de recipientes 
implementados / # 

de recipientes 
programados 

Fotografías de 
recipientes y áreas 

donde se ubican  

Propietario y 
administración de la E / 

S 

Medida de 
aplicación 
continua 

Mantener la entrega de los 
desechos no peligrosos al 
recolector público para su 

disposición final.  

# de entregas 
realizadas al 
recolector municipal 

Registro de entrega 
de desechos al 
recolector municipal 

Propietario y 
administración de la E / 

S 

Medida de 
aplicación 
continua 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS, DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

OBJETIVO: Prevenir la contaminación de los recursos naturales (suelo, aire y agua) por la disposición y manejo de los desechos infecciosos, 
peligrosos y no peligrosos, generados por la Estación de Servicios El Jardín 

PMD-05 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicios El Jardín 

RESPONSABLE: Propietario y administración de la Estación de Servicios 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE DE LA 
ACTIVIDAD 

PERIODICIDAD 

Fase de Operación y Mantenimiento 

Registrar la cantidad de 
desechos no peligrosos 

generados en la Estación 
de Servicios por tipo de 
desecho: vidrio, papel y 

cartón, plásticos y 
desechos no reciclables 

Cantidad de residuos 
no peligrosos 
generados y 
gestionados 

Registro de origen, 
cantidades 

producidas y destino 
de los desechos 

peligrosos  

Propietario y 
administración de la E / 

S 

Medida de 
aplicación 
continua 

Llevar Manifiestos únicos 
de entrega de desechos 

peligrosos en el que 
conste: tipo de desecho, 

cantidad, fecha de 
generación, fecha de 

entrega al gestor y 
disposición final. 

# de manifiestos 
únicos de entrega de 
desechos peligrosos  

Manifiesto Único 
generado por la 

empresa 
transportista  

Propietario y 
administración de la E / 

S 

Medida de 
aplicación 
continua 

Entregar los desechos 
peligrosos generados en la 
Estación de Servicio, a un 

gestor calificado por el 
Ministerio del ambiente, 

para su adecuada 
disposición final. 

# de kilos de 
desechos peligrosos 

generados 

Manifiesto Único 
generado por la 

empresa 
transportista y 
Certificado de 

destrucción final  

Propietario y 
administración de la E / 

S 

Medida de 
aplicación 
continua 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS, DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

OBJETIVO: Prevenir la contaminación de los recursos naturales (suelo, aire y agua) por la disposición y manejo de los desechos infecciosos, 
peligrosos y no peligrosos, generados por la Estación de Servicios El Jardín 

PMD-05 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicios El Jardín 

RESPONSABLE: Propietario y administración de la Estación de Servicios 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE DE LA 
ACTIVIDAD 

PERIODICIDAD 

Fase de Operación y Mantenimiento 

Registrar la cantidad de 
desechos peligrosos 

generados en la Estación 
de Servicios por tipo de 

desechos: waipes, filtros, 
natas y lodos de trampas 

de grasa, lodos de 
tanques, etc. 

Cantidad de residuos 
no peligrosos 
generados y 
gestionados 

Registro de origen, 
cantidades 

producidas y destino 
de los desechos 

peligrosos  

Propietario y 
administración de la E / 

S 

Medida de 
aplicación 
continua 

Las aguas hidrocarburadas, 
serán recogidas por el 
sistema de canaletas 

perimetrales y conducidas 
a un sistema de trampas 

de grasa (STG) para su 
separación, donde las 
natas recogidas serán 

entregadas a un gestor 
calificado por la Autoridad 

Ambiental. 

Cantidad de natas 
recolectadas del STG 
/ Cantidad de natas 
entregadas al gestor 

calificado 

Manifiestos únicos y 
certificados de 

disposición final. 
Registros de origen, 

cantidades 
producidas y destino 

de los desechos 
peligrosos. 

Propietario y 
administración de la E / 

S 

Medida de 
aplicación 
continua 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS, DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

OBJETIVO: Prevenir la contaminación de los recursos naturales (suelo, aire y agua) por la disposición y manejo de los desechos infecciosos, 
peligrosos y no peligrosos, generados por la Estación de Servicios El Jardín 

PMD-05 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicios El Jardín 

RESPONSABLE: Propietario y administración de la Estación de Servicios 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE DE LA 
ACTIVIDAD 

PERIODICIDAD 

Fase de Operación y Mantenimiento 

Generación de 
desechos peligrosos 

Degradación del 
entorno ambiental por 
polución de residuos 

sólidos 

Aprobar ante el MAE el 
plan de minimización de 

desechos peligrosos, 
difundir al personal y 

ejecutar las acciones del 
mismo en la estación. 

Realizar el reporte anual 
de cumplimiento al Plan de 

Minimización. 

# Planes de 
minimización 

elaborado    

Plan de 
minimización. Oficio 

de aprobación del 
plan. 

Propietario y 
administración de la E / 

S 
Anual 

Fuente: Ingeraleza, 2019. 

Elaboración: Ingeraleza, 2019



 
 

  
 

 

De acuerdo con la clasificación existente en la tabla 8 del anexo 2 del RAOH, y lo dispuesto en el Reglamento para la Prevención y Control 

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

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

 



 
 

  
 

9.6.  PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

El funcionamiento y cumplimiento de las normas y actividades ambientales en la Estación de Servicio 

El Jardín, constituye un sistema del que son responsables algunos actores: propietarios, 

patrocinadores (comercializadora), autoridades locales y nacionales y, la comunidad que conforma 

el entorno o área de influencia de la estación de servicio. 

El presente plan se despliega como una estrategia cuyo objetivo es mantener una buena relación 

con las comunidades cercanas o dentro del área de influencia. 

Objetivos:  

Mantener buenas relaciones con la comunidad 

Garantizar el buen manejo de los desechos en la etapa de operación de la estación de servicio, para 

tranquilidad de la comunidad y para evitar accidentes o daños. 

Responsable:  

El responsable del cumplimiento de las acciones de prevención, mitigación y control de impactos 

ambientales durante la operación será el Administrador de la Estación de Servicio. 

Programa de Relaciones Comunitarias 

El responsable de la administración de la Estación de servicio “El Jardín” debe cumplir con las 

siguientes actividades: 

• Instalar una alarma que se active cuando se suscite una emergencia en la estación de servicio, para 

que acudan los propietarios de los predios vecinos.  

• Colaborar en actos cívicos, culturales y deportivos que se realicen en el sector. 

 • Colaborar con la policía o bomberos en dotación de combustible. 

• Provisión de iluminación alrededor de la estación de servicio, en horas laborables, para minimizar 

accidentes y robos en el sector.  

• Disponer de un equipo contra incendios para contrarrestar alguna emergencia que se presente. 

  



 
 

  
 

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

OBJETIVO: Contar con una herramienta que permita mantener relaciones armoniosas con la comunidad colindante con la Estación 
de Servicios El Jardín 

PPCRC-06 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicios El Jardín 

RESPONSABLE: Propietario y administración de la Estación de Servicios 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 
PERIODICIDAD 

Fase de Operación y Mantenimiento 

Relación con la 
Comunidad 

Población satisfecha 
con las medidas 
ambientales y de 
seguridad que se 

aplicaran en la 
estación de servicio. 

Población 
beneficiada con las 

colaboraciones 
recibidas.  

Mantener los 
equipos e 

instalaciones en 
óptimo estado para 

mantener la 
tranquilidad de la 

población 

A los alrededores 
de la estación de 

servicio sin 
afectaciones por 

derrames o daños a 
inmuebles.  

Reportes o 
certificaciones de 
mantenimiento 

(facturas, órdenes 
de trabajo, etc.) 

Propietario y 
administración de la E / 

S 

Medida de 
aplicación 
continua  

No depositar 
desechos de 

escombros y otros 
residuos en áreas 

comunitarias o sitios 
no autorizados que 
afecten a vecinos y 

población en 
general. 

Vecinos y 
población sin 

afectaciones ni 
molestias. 

Registro 
fotográfico 

 Opiniones y/o 
denuncias de la 

comunidad.  

Propietario y 
administración de la E / 

S 

Medida de 
aplicación 
continua  

Prestar 
colaboraciones 

voluntarias para el 
desarrollo de 
actividades 

culturales, sociales, 
deportivas, etc., 

solicitadas por los 

Cantidad de 
representantes 
comunitarios 

atendidos. 

Comunicaciones 
presentadas y 

atendidas, 
comprobantes de 

egreso para 
aportaciones 

Propietario y 
administración de la E / 

S 

Medida de 
aplicación 
continua  
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PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

OBJETIVO: Contar con una herramienta que permita mantener relaciones armoniosas con la comunidad colindante con la Estación 
de Servicios El Jardín 

PPCRC-06 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicios El Jardín 

RESPONSABLE: Propietario y administración de la Estación de Servicios 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 
PERIODICIDAD 

Fase de Operación y Mantenimiento 

representantes de 
las comunidades. 

Instalar alarmas que 
se puedan utilizar en 

caso de 
emergencias. 

Mantener bien 
alumbrada la zona 
para evitar daños o 

robos. 

Vecinos y 
población sin 

afectaciones ni 
molestias. 

Fotografías. 
Opinión de la 
comunidad. 

Propietario y 
administración de la E / 

S 

Medida de 
aplicación 
continua  

Fuente: Ingeraleza, 2019. 

Elaboración: Ingeraleza, 2019



 
 

  
 

9.7.  PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

OBJETIVO: Comprenderá las medidas, estrategias y tecnologías a aplicarse en la Estación de Servicios para rehabilitar las áreas que 
puedan ser afectas por las actividades propias de la Estación 

PRAA-07 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicios El Jardín  

RESPONSABLE: Propietario y administración de la Estación de Servicios 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE DE 
LA ACTIVIDAD 

PERIODICIDAD  

Fase de Operación y Mantenimiento 

Afectación a los 
recursos naturales 
por las actividades 
de la estación de 

servicio 

Intervención de 
áreas e intromisión 

de elementos 
ajenos al entorno 

Contratar los servicios de 
profesionales para definir 

las medidas de 
remediación de los 

factores ambientales y 
sociales ocasionados. 

# de medidas a 
ejecutar 

Evidencia 
fotográfica y 

documental de la 
aplicación del plan 
de rehabilitación. 

Propietario y 
administración de la E 

/ S 

Inmediato 
cuando se 

produzca una 
contingencia  

Todos los suelos 
contaminados con 

hidrocarburos u otras 
sustancias derivadas de la 
operación de la ES, serán 

remediados, hasta cumplir 
con los requerimientos 

establecidos en la Tabla 6. 
Límites permisibles para la 

identificación y 
remediación de suelos 

contaminados, del Anexo 2 
del RAOHE. 

Volumen de suelo 
remediado / 

Volumen de suelo 
contaminado 

Informe de 
monitoreo de 

suelos 
remediados, 
resultados de 

laboratorio 

Propietario y 
administración de la E 

/ S 

Inmediato 
cuando se 

produzca una 
contingencia  

Realizar una evaluación de 
los daños ambientales 

ocasionados para conocer 

# de evaluaciones 
realizadas 

Evidencia 
fotográfica y 

documental de la 

Propietario y 
administración de la E 

/ S 

Inmediato 
cuando se 
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

OBJETIVO: Comprenderá las medidas, estrategias y tecnologías a aplicarse en la Estación de Servicios para rehabilitar las áreas que 
puedan ser afectas por las actividades propias de la Estación 

PRAA-07 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicios El Jardín  

RESPONSABLE: Propietario y administración de la Estación de Servicios 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE DE 
LA ACTIVIDAD 

PERIODICIDAD  

Fase de Operación y Mantenimiento 

el porcentaje de 
afectación. 

aplicación del plan 
de rehabilitación. 

produzca una 
contingencia  

Adopción y aplicación de 
técnicas apropiadas que 

permitan una 
rehabilitación acorde a la 
demanda de la afectación 

y no improvisar 
procedimientos. 

# de técnicas 
adoptadas 

Evidencia 
fotográfica y 

documental de la 
aplicación del plan 
de rehabilitación. 

Propietario y 
administración de la E 

/ S 

Inmediato 
cuando se 

produzca una 
contingencia  

Entrega de Informe de 
Rehabilitación del área a 
las entidades de control 

# de informes 
realizados 

Evidencia 
fotográfica y 

documental de la 
aplicación del plan 
de rehabilitación. 

Propietario y 
administración de la E 

/ S 

Inmediato 
cuando se 

produzca una 
contingencia  

Fuente: Ingeraleza, 2019 

Elaboración: Ingeraleza, 2019



 
 

  
 

9.8.  PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PLAN DE ABANDONO Y CIERRE DEL ÁREA  

OBJETIVO: Facilitar los trabajos de desinstalación de la infraestructura y el manejo ambiental de los residuos que se produzcan, es 
decir, su recolección, transporte, eliminación y disposición final; así como la rehabilitación del área abandonada. 

PCA-08 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicios El Jardín 

RESPONSABLE: Propietario y administración de la Estación de Servicios 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 
PERIODICIDAD 

Fase de Operación y Mantenimiento 

Contaminación 
ambiental por 
las actividades 

de retiro 
Estación de 

Servicios  

Contaminación 
ambiental por las 

actividades de 
retiro Estación de 

Servicios  

Desmontar y desgasificar 
los tanques de 

almacenamiento, tuberías 
y equipos utilizados para el 
despacho de combustibles.  

# de tanques 
desmontados / # 
de tanques de la 
ES 

Certificaciones o 
facturas de trabajos 
realizados. 

Propietario y 
administración de la E / 

S 

Finalización de 
la vida útil de 

la E / S  

Presentar programa de 
remediación en caso de 

haberse presentado 
derrames o daños como 

consecuencia de incendios, 
accidentes u otros motivos. 

# de programas 
de remediación 

Oficios de 
presentación y 
aprobación de 
programas de 
remediación.  

Propietario y 
administración de la E / 

S 

Finalización de 
la vida útil de 

la E / S  

Demoler las áreas 
construidas (paredes, 

estructuras, pisos, etc.).  

# de estructuras 
demolidas 

Registros 
documentales y 
fotográficos del 

cumplimiento de la 
ejecución de la 

medida. 

Propietario y 
administración de la E / 

S 

Finalización de 
la vida útil de 

la E / S  

Desalojar el material 
extraído hacia lugares 
autorizados o permitidos. 

Cantidad en kilos 
de material 
desalojado 

Registros 
documentales y 
fotográficos del 

cumplimiento de la 

Propietario y 
administración de la E / 

S 

Finalización de 
la vida útil de 

la E / S  
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PLAN DE ABANDONO Y CIERRE DEL ÁREA  

OBJETIVO: Facilitar los trabajos de desinstalación de la infraestructura y el manejo ambiental de los residuos que se produzcan, es 
decir, su recolección, transporte, eliminación y disposición final; así como la rehabilitación del área abandonada. 

PCA-08 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicios El Jardín 

RESPONSABLE: Propietario y administración de la Estación de Servicios 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 
PERIODICIDAD 

Fase de Operación y Mantenimiento 

ejecución de la 
medida. 

Retirar equipos y 
desmantelamiento de 
instalaciones, retiro de 

escombros y todo tipo de 
desechos, rehabilitación 

ambiental, entrega de área 

Cantidad de área 
entregada / 

Cantidad de área 
inicial aprobada 

previa 
construcción 

El contratista 
encargado de realizar 

los trabajos de 
desmantelamiento y 

abandono de la 
estación de servicio y 
las instituciones que 

tienen que velar 
porque se cumplan la 

normativa vigente, 
realicen los controles 

respectivos 

Propietario y 
administración de la E / 

S 

Finalización de 
la vida útil de 

la E / S  

Contaminación 
ambiental por 
las actividades 
de retiro 
Estación de 
Servicios 

Impacto visual de 
los pobladores 

locales 

Cubrir con vegetación el 
área desocupada. 

Cantidad de área 
cubierta de 
vegetación / 

Cantidad total 
de la ES 

Se cubrirán las áreas 
con especies de tipo 
ornamental, entre 
hierbas y arbustos 

Propietario y 
administración de la E / 

S 

Finalización de 
la vida útil de 

la E / S  

Fuente: Ingeraleza, 2019. 

Elaboración: Ingeraleza, 2019



 
 

  
 

10. PLAN DE MONITOREO 

PLAN DE MONITOREO 

OBJETIVO: Mantener el monitoreo de las fuentes que posiblemente pueden afectar a la calidad ambiental del área de influencia 
de la Estación de Servicios El Jardín 

PDM-09 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicios El Jardín 

RESPONSABLE: Propietario y administración de la Estación de Servicios 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE DE 
LA ACTIVIDAD 

PERIODICIDAD 

Fase de Operación y Mantenimiento 

Ocurrencia de 
impactos 

ambientales 
negativos a los 

recursos por 
ausencia de 

cumplimiento y 
seguimiento al 
Plan de Manejo 

Ambiental. 

Afectación de la 
Calidad del agua, 

suelo y aire 

Realizar monitoreos 
semestrales de aguas 

residuales de la 
trampa de grasa y 

reportar a la Autoridad 
Ambiental 

# de reportes de 
reportes de agua 

planificados / # de 
reportes de 

reportes de agua 
realizados 

Informes de 
resultados de 

laboratorio 
acreditado 

Propietario E/S y P 
& S 

Semestral 

Se realizará el control 
de desechos, 
mediante la 

implementación de un 
sistema de reportes 

sobre la generación y 
disposición final de los 

desechos sólidos 
generados. 

Volumen de 
residuos 

gestionados / 
Volumen de 

residuos generados 

Registros de 
control de residuos 

sólidos, Actas de 
entrega y gestión 

de residuos. 

Propietario E/S y P 
& S 

Medida de 
aplicación 
continua 

Registrar las horas de 
funcionamiento del 

generador 

# de horas de 
funcionamiento del 

generador 

Registro de horas 
de uso del 
generador, 
fotografías 

Propietario E/S 
Medida de 
aplicación 
continua 
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PLAN DE MONITOREO 

OBJETIVO: Mantener el monitoreo de las fuentes que posiblemente pueden afectar a la calidad ambiental del área de influencia 
de la Estación de Servicios El Jardín 

PDM-09 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicios El Jardín 

RESPONSABLE: Propietario y administración de la Estación de Servicios 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE DE 
LA ACTIVIDAD 

PERIODICIDAD 

Fase de Operación y Mantenimiento 

fechadas de 
horómetro  

En caso de que la 
lectura del uso del 

generador sobrepase 
las 300 horas anuales 

se deberán realizar 
monitoreos de 

emisiones  

# de horas de 
funcionamiento del 

generador 

 monitoreos de 
emisiones  

Propietario E/S Anual 

Entrega del Informe 
Ambiental Anual antes 

del 31 de enero de 
cada año 

# de informes 
redactados / # de 

informes 
entregados 

Oficio de la entrega 
del informe 

ambiental anual y 
oficio de 

aprobación del 
Gobierno 

Provincial del 
Guayas. 

Propietario E/S y P 
& S 

Anual 

Entrega de 
presupuesto y 

Programa Ambiental 
Anual de la E / S antes 

del primero de 
diciembre de cada año 

# de informes 
redactados / # de 

informes 
entregados 

Oficio de entrega y 
aprobación del PP. 

AA 

Propietario E/S y P 
& S 

Anual 
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PLAN DE MONITOREO 

OBJETIVO: Mantener el monitoreo de las fuentes que posiblemente pueden afectar a la calidad ambiental del área de influencia 
de la Estación de Servicios El Jardín 

PDM-09 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicios El Jardín 

RESPONSABLE: Propietario y administración de la Estación de Servicios 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE DE 
LA ACTIVIDAD 

PERIODICIDAD 

Fase de Operación y Mantenimiento 

Presentar 
oportunamente las 

Auditorías 
Ambientales de 
Cumplimiento 
conforme a los 

tiempos establecidos 
por la Autoridad 

Ambiental 

Actividad realizada / 
Actividad 

planificada 

Oficio de 
presentación y 

aprobación de la 
AAc 

Propietario E/S y P 
& S 

Bianual 

Fuente: Ingeraleza, 2019. 

Elaboración: Ingeraleza, 2019 
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11. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

A continuación, se presenta el cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental. 

Tabla 11-1: Cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicios El Jardín. 

 PLAN O 
PROGRAMA  

MEDIDAS PROPUESTAS 

MESES Costo 
Anual 
(USD) 1

 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

PLAN Y 
PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS 

Mantener conexión a 
tierra de todos los 
equipos mecánicos 
tales como tanques de 
almacenamiento, 
tuberías, generador 
auxiliar de energía 
eléctrica, compresor y 
bomba y demás 
conexiones eléctricas. 

X X X X X X X X X X X X 50,00 

Se informará al usuario 
la señalización y 
prohibiciones dentro 
de la E/S, 
especialmente lo 
relativo a apagar el 
motor durante el 
despacho, la 
prohibición de 
encender fuego, de 
usar el celular y 
depositar los 
desperdicios en los 
sitios adecuados. Así 
mismo se prohibirá el 
despacho de 
combustible a 
vehículos de transporte 
público con pasajeros. 

X X X X X X X X X X X X 80,00 

Realizar anualmente 
una inspección técnica 
de los tanques de           

X 
            

1000,00 
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 PLAN O 
PROGRAMA  

MEDIDAS PROPUESTAS 

MESES Costo 
Anual 
(USD) 1

 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

combustible para lo 
cual se contratará los 
servicios de una 
empresa verificadora 
autorizada por la ARCH 

Se verificará la 
impermeabilización de 
las áreas de descarga, 
almacenamiento y 
despacho, con el fin de 
evitar filtraciones al 
suelo. Esta verificación 
incluirá la condición del 
sistema de canaletas 
perimetrales y trampas 
de grasa. 

X X X X X X X X X X X X 200,00 

Limpiar 
periódicamente con 
desengrasantes 
biodegradables y según 
indicación de la hoja de 
seguridad MSDS del 
producto, las pistas, 
canaletas perimetrales 
y trampa de grasas, 
para retener y separar 
los sedimentos de los 
líquidos y de esta 
manera cumplir con los 
límites máximos 
permitidos de las 
descargas líquidas.  

X X X X X X X X X X X X 120,00 

Recoger y almacenar 
las natas, grasas y 
lodos, generados de la 
limpieza de la trampa 
de grasas, en un 
recipiente etiquetado 
(natas, grasas y lodos) 
con tapa, el cual debe 
estar ubicado en el 

X X X X X X X X X X X X 0,00 
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 PLAN O 
PROGRAMA  

MEDIDAS PROPUESTAS 

MESES Costo 
Anual 
(USD) 1

 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

área destinada para 
estos desechos. 

Poseer materiales 
absorbentes en las 

áreas de mayor 
riesgo de derrames 

de combustible 
(despacho y 

descarga), mantener 
la cantidad necesaria 

de arena o aserrín, 
escobas, palas y 

elementos de 
protección personal, 

para controlar 
pequeños y 

medianos derrames 

X X X X X X X X X X X X 80,00 

Contar con sistema 
para controlar 

incendios, 
conformado por una 
cisterna, una bomba 
y equipos extintores 

X X X X X X X X X X X X 200,00 

Ejecutar 
mantenimientos 

preventivos y 
correctivos a los 

equipos de la E/S de 
acuerdo a su 

necesidad 
(surtidores, 

generador de 
emergencia, 

válvulas, tuberías de 
venteo, entre otros). 

X X X X X X X X X X X X 200,00 
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 PLAN O 
PROGRAMA  

MEDIDAS PROPUESTAS 

MESES Costo 
Anual 
(USD) 1

 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

PLAN Y 
PROGRAMA DE 

CONTINGENCIAS 

Brindar inducciones 
al personal sobre la 
aplicación del Plan 
de Contingencias           

X 

            

50,00 

Realización de 
simulacros durante 
por lo menos una 
vez al año, este 

trabajo será 
realizado por una 

empresa calificada 
por el Cuerpo de 

Bomberos.               

X 

        

80,00 

Disponer de un 
Mapa o Plano en el 
que se exhiba las 

rutas de evacuación, 
el cual debe 

permanecer visible 
para el público y 

trabajadores. 

X X X X X X X X X X X X 40,00 

Mantener dentro de 
la Estación de 

Servicios un botiquín 
de primeros auxilios 
mismo que deberá 

contar con los 
elementos básicos 
para atender a una 
emergencia (agua 
oxigenada, gasas, 

alcohol antiséptico, 
tijeras, curitas, 

vendas, analgésicos, 
anti inflamatorios, 

entre otros.) 

X X X X X X X X X X X X 50,00 
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 PLAN O 
PROGRAMA  

MEDIDAS PROPUESTAS 

MESES Costo 
Anual 
(USD) 1

 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

Realizar 
mantenimiento y 

recarga a los 
extintores de la E/S       

X 

        

X 

      

100,00 

PLAN Y 
PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 

Elaborar un 
cronograma de las 
capacitaciones que 
se impartirán por 

año.   

X 

                    

20,00 

Ejecutar el programa 
de formación del 

personal de acuerdo 
a sus funciones (Plan 

de manejo 
ambiental. Uso de 

los equipos de 
protección personal. 

Manejo de 
combustibles, 

Primeros auxilios, 
Manejo de 

extintores. Manejo 
de desechos, 

Manejo de 
productos químicos 

peligrosos. 
Potenciales 
derrames 

ocasionales y 
puntuales de 

productos químicos 
peligrosos. Normas 

INEN que tengan 
relación con las 
actividades que 
realiza, Plan de           

X 

            

150,00 
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 PLAN O 
PROGRAMA  

MEDIDAS PROPUESTAS 

MESES Costo 
Anual 
(USD) 1

 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

Contingencias) 
mantenimiento de 
equipos, seguridad 

industrial y atención 
al cliente. 

La Administración de 
la E/S El Jardín 
guardará los 
registros de 

asistencia del 
personal, al 

programa de 
Capacitación 

X X X X X X X X X X X X 0,00 

PLAN Y 
PROGRAMA DE 

SALUD 
OCUPACIONAL Y 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Realizar el 
mantenimiento de la 

señalización 
informativa y 

preventiva 

X X X X X X X X X X X X 70,00 

Se deberá disponer 
de un sistema para 
informar o reportar 

los accidentes 
durante las 

actividades de 
trabajo. 

X X X X X X X X X X X X 40,00 

Realizar controles de 
medicina preventiva 

ocupacional al 
personal de la 

instalación           

X 

            

150,00 

Mantener los 
servicios higiénicos 

en buenas 
condiciones de 

limpieza. 

X X X X X X X X X X X X 100,00 
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 PLAN O 
PROGRAMA  

MEDIDAS PROPUESTAS 

MESES Costo 
Anual 
(USD) 1

 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

Continuar con la 
previsión de equipos 

de protección 
personal (EPP) y 

ropa de trabajo al 
personal           

X 

            

150,00 

Colocar y mantener 
el botiquín de 

primeros auxilios en 
las instalaciones con 

fácil acceso al 
personal 

X X X X X X X X X X X X 20,00 

Utilizar productos 
naturales o 

biodegradables para 
la limpieza de la E / S  

X X X X X X X X X X X X 70,00 

Obtener del 
Certificado del 

Cuerpo de 
Bomberos     

X 

                  

100,00 

PLAN Y 
PROGRAMA DE 

MANEJO DE 
DESECHOS 

Revisar que el área 
para el 

almacenamiento de 
desechos peligrosos 

y especiales, 
contenga al menos 
cierre perimetral 
(malla metálica), 
techo de zinc o 
similar, base de 

hormigón sin grietas, 
cubeto de 

contención para los 
desechos líquidos, 

señalización de 

X X X X X X X X X X X X 60,00 
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 PLAN O 
PROGRAMA  

MEDIDAS PROPUESTAS 

MESES Costo 
Anual 
(USD) 1

 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

prohibición e 
identificación. 

Separar los desechos 
sólidos no peligrosos 

en recipientes 
adecuados con tapa 
y bajo techo. Tachos 
con identificación: 
1.- orgánicos, 2.- 

plásticos, 3.- papel, 
cartón, 4.- vidrio  

X X X X X X X X X X X X 0,00 

Mantener la entrega 
de los desechos no 

peligrosos al 
recolector público 
para su disposición 

final.  

X X X X X X X X X X X X 0,00 

Registrar la cantidad 
de desechos no 

peligrosos 
generados en la 

Estación de Servicios 
por tipo de desecho: 

vidrio, papel y 
cartón, plásticos y 

desechos no 
reciclables 

X X X X X X X X X X X X 0,00 

Llevar Manifiestos 
únicos de entrega de 
desechos peligrosos 

en el que conste: 
tipo de desecho, 

cantidad, fecha de 
generación, fecha de 

entrega al gestor y 
disposición final. 

X X X X X X X X X X X X 0,00 
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 PLAN O 
PROGRAMA  

MEDIDAS PROPUESTAS 

MESES Costo 
Anual 
(USD) 1

 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

Entregar los 
desechos peligrosos 

generados en la 
Estación de Servicio, 

a un gestor 
calificado por el 
Ministerio del 

ambiente, para su 
adecuada 

disposición final.           

X 

          

X 200,00 

Registrar la cantidad 
de desechos 
peligrosos 

generados en la 
Estación de Servicios 

por tipo de 
desechos: waipes, 

filtros, natas y lodos 
de trampas de grasa, 

lodos de tanques, 
etc. 

X X X X X X X X X X X X 0,00 

Las aguas 
hidrocarburadas, 

serán recogidas por 
el sistema de 

canaletas 
perimetrales y 

conducidas a un 
sistema de trampas 
de grasa (STG) para 

su separación, 
donde las natas 
recogidas serán 
entregadas a un 

gestor calificado por 

X X X X X X X X X X X X 80,00 
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 PLAN O 
PROGRAMA  

MEDIDAS PROPUESTAS 

MESES Costo 
Anual 
(USD) 1

 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

la Autoridad 
Ambiental. 

Aprobar ante el MAE 
el plan de 

minimización de 
desechos peligrosos, 
difundir al personal y 
ejecutar las acciones 

del mismo en la 
estación. Realizar el 

reporte anual de 
cumplimiento al Plan 

de Minimización. 

X X X X X X X X X X X X 200,00 

PLAN Y 
PROGRAMA DE 

RELACIONES 
COMUNITARIAS 

Mantener los 
equipos e 

instalaciones en 
óptimo estado 

para mantener la 
tranquilidad de la 

población 

X X X X X X X X X X X X 150,00 

No depositar 
desechos de 

escombros y otros 
residuos en áreas 

comunitarias o 
sitios no 

autorizados que 
afecten a vecinos y 

población en 
general. 

X X X X X X X X X X X X 0,00 

Prestar 
colaboraciones 

voluntarias para el 
desarrollo de 

X X X X X X X X X X X X 100,00 
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 PLAN O 
PROGRAMA  

MEDIDAS PROPUESTAS 

MESES Costo 
Anual 
(USD) 1

 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

actividades 
culturales, 
sociales, 

deportivas, etc., 
solicitadas por los 
representantes de 
las comunidades. 

Instalar alarmas 
que se puedan 

utilizar en caso de 
emergencias. 

Mantener bien 
alumbrada la zona 
para evitar daños 

o robos. 

X X X X X X X X X X X X 150,00 

PLAN Y 
PROGRAMA DE 

MONITOREO 
AMBIENTAL 

Realizar 
monitoreos 

semestrales de 
aguas residuales 
de la trampa de 

grasa y reportar a 
la Autoridad 
Ambiental           

X 

          

X 250,00 

Se realizará el 
control de 
desechos, 

mediante la 
implementación 
de un sistema de 
reportes sobre la 

generación y 
disposición final 

X X X X X X X X X X X X 10,00 
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 PLAN O 
PROGRAMA  

MEDIDAS PROPUESTAS 

MESES Costo 
Anual 
(USD) 1

 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

de los desechos 
sólidos generados. 

Registrar las horas 
de funcionamiento 

del generador 

X X X X X X X X X X X X 0,00 

En caso de que la 
lectura del uso del 

generador 
sobrepase las 300 
horas anuales se 
deberán realizar 
monitoreos de 

emisiones  

X X X X X X X X X X X X 0,00 

Entrega del 
Informe Ambiental 
Anual antes del 31 
de enero de cada 

año 

X 

                      

80,00 

Entrega de 
presupuesto y 

Programa 
Ambiental Anual 
de la E / S antes 
del primero de 

diciembre de cada 
año                     

X 

  

50,00 

Presentar 
oportunamente 

las Auditorías 
Ambientales de 
Cumplimiento 
conforme a los                       

X 0,00 
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 PLAN O 
PROGRAMA  

MEDIDAS PROPUESTAS 

MESES Costo 
Anual 
(USD) 1

 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

tiempos 
establecidos por la 

Autoridad 
Ambiental 

PLAN Y 
PROGRAMA DE 

REHABILITACIÓN 
DE AREAS 

CONTAMINADAS 

Contratar los 
servicios de 

profesionales para 
definir las medidas 
de remediación de 

los factores 
ambientales y 

sociales 
ocasionados. 

X X X X X X X X X X X X 300,00 

Todos los suelos 
contaminados con 

hidrocarburos u 
otras sustancias 
derivadas de la 

operación de la ES, 
serán remediados, 
hasta cumplir con 
los requerimientos 
establecidos en la 

Tabla 6. Límites 
permisibles para la 

identificación y 
remediación de 

suelos 
contaminados, del 

Anexo 2 del 
RAOHE. 

X X X X X X X X X X X X 300,00 

Realizar una 
evaluación de los 

X X X X X X X X X X X X 100,00 
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 PLAN O 
PROGRAMA  

MEDIDAS PROPUESTAS 

MESES Costo 
Anual 
(USD) 1

 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

daños ambientales 
ocasionados para 

conocer el 
porcentaje de 

afectación. 

Adopción y 
aplicación de 

técnicas 
apropiadas que 
permitan una 
rehabilitación 

acorde a la 
demanda de la 
afectación y no 

improvisar 
procedimientos. 

X X X X X X X X X X X X 300,00 

Entrega de 
Informe de 

Rehabilitación del 
área a las 

entidades de 
control 

X X X X X X X X X X X X 100,00 

Plan de Cierre y 
Abandono  

Desmontar y 
desgasificar los 

tanques de 
almacenamiento, 
tuberías y equipos 
utilizados para el 

despacho de 
combustibles.                          

200,00 

Presentar 
programa de 

remediación en                         
50,00 
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 PLAN O 
PROGRAMA  

MEDIDAS PROPUESTAS 

MESES Costo 
Anual 
(USD) 1

 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

caso de haberse 
presentado 

derrames o daños 
como 

consecuencia de 
incendios, 

accidentes u otros 
motivos. 

Demoler las áreas 
construidas 
(paredes, 

estructuras, pisos, 
etc.).                          

300,00 

Desalojar el 
material extraído 
hacia lugares 
autorizados o 
permitidos.                         

300,00 

Retirar equipos y 
desmantelamiento 

de instalaciones, 
retiro de 

escombros y todo 
tipo de desechos, 

rehabilitación 
ambiental, 

entrega de área                         

300,00 

Cubrir con 
vegetación el área 

desocupada.                         
200,00 

Total 6900,00 



 
 

  
 

12. INVENTARIO FORESTAL 

Debido a que la Estación de servicio El Jardín se ubica en un área intervenida, donde la cobertura 

vegetal ha sido reemplazada para la urbanización de predios, el realizar un inventario forestal no 

aplica.  

En el capítulo 4 Diagnostico Ambiental-Línea Base se describe los resultados de la caracterización 

del componente biótico que incluye los recursos forestales y registros faunísticos. 
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14. ANEXOS 

Los Anexos se presentan en cuatro carpetas divididas de la siguiente manera:  

- Anexo A: Documentos oficiales:  

-Oficio y mapa de NO intersección MAE 

- Oficio de aprobación de TDRs Es Jardín 

 

- Anexo B: Respaldos línea base:  

- Componente biótico: Listado de especies del componente biótico registradas en ES El 

Jardín 

-Componente físico:     -  Acreditación laboratorio 

- Cadena de custodia 

- Resultados 

-Certificado de calibración 

   

- Componente social:  - Encuestas 

- Anexo C: Registro fotográfico: - Registro fotográfico, listas de chequeo 

- Registro fotográfico comp. Biótico 

- Anexo D: Cartografía 

- Anexo E: Documentos habilitantes 

OTROS ANEXOS 

GUÍA DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES 

A continuación, se presentan las respuestas a las observaciones realizadas en el oficio número CGZ1-

DPAI-SUIA-2018-008223, de aprobación de los Términos de referencia. 

Observación:  

ANTECEDENTES. -Se hace referencia a la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, cuando lo 

correcto es hacer referencia a la Autoridad Ambiental Nacional (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador). 

Respuesta: Se realizó la corrección en el capítulo 3, página 9 del documento. 



 

190 
 

 

Observación:  

En la ubicación geográfica se hace referencia a la zona 17N para las coordenadas en UTM WGS84, 

cuando lo correcto sería hacer referencia a la zona 17S. 

 

Respuesta: Se realizó la corrección en el capítulo 2, página 8 del documento. 

 

Observación: Para el MARCO LEGAL como componente de la DESCRIPCION DEL PROYECTO, se hace 

referencia a normativa legal derogada con la vigencia del CODIGO ORGANCIO AMBIENTAL COA. 

Como, por ejemplo: Ley de Gestión Ambiental o la Ley Forestal. 

 

Respuesta: En el capítulo 5, página 38 en adelante se actualizó la Normativa Ambiental.   

 

Observación: En SERVICIOS ASOCIADOS A LA ESTACION DE SERVICIO de la DESCRIPCION DEL 

PROYECTO, se hace referencia la Estación de Servicio LA MAMA NEGRA. 

 

Respuesta: En el capítulo 5.3.3., página 68 se realizó la corrección requerida. 


