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ESTUDIO DE IMPACTO DEL PROYECTO 

“AUTOSERVICIO HENRY” 
 

CAPITULO 1 

Introducción 

A. Ficha Técnica 

A.1. Nombre del Proyecto y Denominación del Área. 

 Proyecto: 

Estudio de Impacto Ambiental Ex post y Plan de 
Manejo Ambiental con Énfasis en el Plan de 
Contingencias. Comercializadora de 
Combustible  de Autoservicios “HENRY” 

 Ubicación: 
Vía Manta Rocafuerte, Parroquia Jaramijó,  
Cantón Jaramijó, Provincia Manabí 

 Representante Legal: Galo Maldonado 

 Teléfono: 0980081241 

Razón Social: Autoservicios HENRY 
 

A.2. Información del Equipo Técnico 

Blgo. José Merchán Azua Consultor Responsable 
Blga. Ginger Bravo Delgado Asistente Técnica 

Ing. Ambrosio Moreira Vera Evaluador Ambiental 
 

La fase de operación hidrocarburíferas es la comercialización de extra, diésel 

2.  

1.1 Antecedentes 

La constitución de la Republica establece que “el Estado protegerá el derecho 

de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice un desarrollo sustentable, velara para que este derecho no se 

afectado y garantizará la preservación de la naturaleza”. Por su parte la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, establece que las municipalidades les 
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corresponde velar por la preservación del medio ambiente en general, así 

como proteger el derecho de los habitantes del Cantón a poder disfrutar de 

un ambiente libre de contaminación para de este modo aprovechar a 

plenitud de las bondades de los recursos naturales sin detrimento de su 

salud. 

El Libro VI, de la Calidad Ambiental, del Título I, Del Sistema Único de Manejo 
Ambiental, Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, emitido 
m mediante Decreto Ejecutivo N. 3399 del 28 de noviembre de 2002, 
publicado en el R.O. No. 725 del 16/12/02 y ratificado mediante D.E. 3516 
publicado en el R.O. No. Suplemento No 2 del 31/03/03 en el Art. 58 señala 
que “toda obra, actividad o proyecto nuevo o ampliaciones o jurídicamente 
públicas o privadas, y que puedan potencialmente causar contaminación, 
deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental, que incluirá un Plan de 
Manejo Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Único de 
Manejo  Ambiental (SUMA). EL EIA deberá demostrar que la actividad estará 
en cumplimiento con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus 
normas técnicas”.  
El Ing. Maldonado Sánchez Galo Enrique, ha decidido realizar el Estudio de 
Impacto Ambiental de la Estación de Servicio HENRY, la cual se encuentra 
ubicada frente a la Compañía FISHCORP, carretero  Vía Manta  - Rocafuerte 
Km 4 ½ Parroquia Jaramijó, Cantón Jaramijó, Provincia Manabí. 
Este estudio es un requisito que debe cumplir la empresa y que se encuentra 
establecido en la normativa ambiental vigente en el país, en el Reglamento 
Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas 
en el Ecuador (RAOHE), Registro Oficial No 265 del 13 de febrero 2001.  
El “Reglamento de establecimientos de comercialización de combustibles”, 
Decreto Ejecutivo 2024, Art. 17, del capítulo III, “De la comercialización” 
establece que las comercializadoras, son responsables de cumplir y hacer 
cumplir a su red de distribución las regulaciones técnicas, de seguridad en el 
manejo de derivados del petróleo y estándares de construcción expedidas 
por el Ministro de Energía y Minas (actual Ministerio de Recursos Naturales 
No Renovables) y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, 
para lo cual, deberán disponer de los respectivos manuales de operación.  
Autoservicios HENRY., con el fin de definir su situación con respecto a los 
requerimientos normativos y al mismo tiempo valorar los impactos 
ambientales ocasionados por la operación de la estación de servicios, dispuso 
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que la consultora ambiental ARQUITEK - TON, realice el Estudio de Impacto 
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, para garantizar que las operaciones 
de la estación de servicio sean ambientalmente sustentables y se desarrollen 
en el marco de cumplimiento de la legislación ambiental vigente en la 
República del Ecuador.  
El Estudio de Impacto Ambiental de la estación de Autoservicios HENRY, se 
realizó sobre la base de la obtención de parámetros ambientales que 
resultaron de las inspecciones técnicas a las instalaciones donde se ubica la 
estación de servicio, así como de la evaluación en el sitio de la operación y 
actividades relacionadas en el área de influencia.  
Para el efecto, un grupo técnico laboró en el sitio y en la zona de influencia, a 
fin de obtener la información básica de las condiciones ambientales de las 
instalaciones y de la zona geográfica objeto de estudio. 
 
1.2. OBJETIVOS 
1.2.1. Objetivo General 
 
Realizar el Estudio de Impacto Ambiental de la estación de autoservicios 
HENRY, que se encuentra en actividad, para identificar los posibles impactos 
ambientales y riesgos que se puedan generar por su operación, y que puedan 
afectar al medio ambiente y a la población, con el fin de prevenirlos, 
mitigarlos y controlarlos, cumpliendo con las leyes y reglamentos 
ambientales vigentes en el país. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 

 Verificar y Evaluar la situación medio ambiental de las instalaciones de 
la estación de autoservicios HENRY. 

 Conocer la calidad del ambiente interno y externo de las instalaciones 
de la estación de autoservicios HENRY y determinar la naturaleza de las 
emisiones, efluentes y residuos que se generan en cuanto a tipo, 
cantidad, composición y origen. 

 Establecer criterios para la mitigación y corrección de problemas 
ambientales e impactos sobre el entorno. 

 Identificar los impactos ambientales positivos o negativos que puedan 
causar sus actividades sobre el medio ambiente y población, con el fin 
de identificarlos , prevenirlo, mitigarlos y controlarlos, cumpliendo con 
las leyes y reglamentos ambientales  vigentes en el País. 
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 Elaborar un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que permita a la estación 
de Autoservicios HENRY desarrollar sus actividades a través de un 
adecuado control de los efectos ambientales y medidas de mitigación, 
tomando como marco legal lo establecido en el Reglamento Sustitutivo 
del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en 
el Ecuador. 

 Diseñar el Plan de Manejo Ambiental en función de los impactos y no 
conformidades identificadas durante la ejecución del EIA, 
estableciendo responsables del cumplimiento de las medidas de las 
medidas establecidas en el PMA. 

 Elaborar una Matriz lógica que identifique los indicadores, medios de 
verificación, responsables y costos de las medidas de mitigación 
establecidas. 

 
1.3. Alcance  
Las actividades a evaluarse serán aquellas asociadas a los procesos de 
Recepción y Venta de combustibles en las instalaciones de la estación de 
Autoservicios HENRY.  
El Estudio de Impacto Ambiental propuesto establecerá en detalle aquellos 
impactos que se consideren de mayor relevancia. Se dará énfasis a los 
impactos sobre la calidad del efluente de las aguas residuales provenientes 
de las trampas de grasas, la presencia de hidrocarburos en los pozos de 
monitoreos existentes en la estación de autoservicio, la seguridad en el 
manejo de combustibles especialmente en la recepción y venta dentro de las 
instalaciones, aspectos socioeconómicos, evaluación de riesgos ambientales 
exógenos y endógenos, riesgos sobre la salud, seguridad humana como 
consecuencia de eventuales incidentes.  
El estudio recomendará los lineamientos generales para mitigar, compensar 
o minimizar los impactos negativos, así como para optimizar aquellos 
impactos positivos, todo esto establecido en un Plan de Manejo Ambiental 
(PMA). El PMA incluirá también requerimientos de monitoreo para asegurar 
la efectividad de las medidas de mitigación.    
Debido a la naturaleza de las actividades del proyecto, se formulará un Plan 
de Contingencias basado en la infraestructura y procedimientos existentes en 
la estación servicio, además de los equipos de apoyo logístico acorde con los 
riesgos inherentes a las operaciones a ser ejecutadas.  
 



Estudio de Impacto Ambiental 
“Estación de servicios  HENRY”. 

Jaramijo - Manabí. 

 

13 
Blgo. Msc. José Merchán Azua 

CONSULTOR AMBIENTAL 

1.4. Metodología de trabajo  
La metodología para el desarrollo del EIA de las instalaciones de la estación 
de autoservicio que la empresa requiere para la comercialización de 
combustible en el sector, se desarrolló a través de las siguientes fases:  
 
Fase I: Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental  

1) Descripción del proyecto  
- Reuniones de trabajo con el personal técnico y de ingeniería de la 

estación de autoservicio, con el fin de coordinar acciones 
relacionadas a la elaboración del estudio.  

- Solicitud de información técnica necesaria para la ejecución del EIA: 
memorias técnicas del proyecto y planos de implantación.  

- Visitas a la estación de servicio para lo cual se coordinará con el 
administrador la autorizaciones para el ingreso de los técnicos de la 
consultora. 

- Recopilación de información general existente relacionada con el 
tipo de estudio a realizarse, por ejemplo, información de las 
localidades donde se ubican las instalaciones, planos y mapas, 
información demográfica, información legal pertinente. 

 
 

2) Establecimiento de la línea base ambiental  
- Determinación del área de influencia directa e indirecta de la 

estación de servicio.  
- Descripción del medio físico, biótico y socioeconómico del área de 

influencia.  
- Determinación de parámetros ambientales en la zona, con énfasis 

en aguas residuales, aire y ruido.  
 

3) Identificación y valoración de impactos ambientales, y valoración de 
riesgos  

- Evaluación de la información obtenida en las etapas previas.  
- Identificación de los impactos significativos, positivos y negativos, 

que se originan durante la operación de la estación de 
autoservicio.  
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4) Identificación de hallazgos mediante la revisión del cumplimiento de 
la normativa ambiental vigente  

Utilizando una matriz de cumplimiento de la normativa ambiental se 
identifican las no conformidades mayores y menores considerando los 
criterios y principios fundamentales del Sistema Único de Manejo Ambiental 
(SUMA), Título I, Libro VI De la Calidad Ambiental del Texto Unificado de la 
Legislación Ambiental.  
 

5) Elaboración del Plan de Manejo Ambiental  
Se desarrolla un Plan de Manejo Ambiental para el manejo de la estación de 
servicio en condiciones ambientalmente eficientes.  
Las medidas ambientales propuestas para el cierre de las no conformidades 
levantadas se proponen en este PMA y en el correspondiente plan de acción, 
se sintetizan en una matriz lógica, que permite identificar los indicadores de 
gestión, medios de verificación y responsable de cada acción, además de los 
costos tentativos de aplicación para cada medida de este sub planes y de los 
demás subplanes que contempla el Plan de Manejo Ambiental.   
 
Fase II: Elaboración de Informes  

1) Elaboración del Informe preliminar del Estudio de Impacto Ambiental 
siguiendo las directrices establecidas en el art. 41 del Reglamento 
Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador y por el Gobierno Provincial de 
Manabí.  

 
2) Revisión del borrador del Estudio de Impacto Ambiental por parte del 

representante legal, de la estación de autoservicio y del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jaramijó, previo al 
proceso de Participación Social.  

 
Fase III: Proceso de Participación Ciudadana del EIA  

1) Se deberá realizar el Proceso de Participación Social de los resultados 
del EIA, en cumplimiento a lo dispuesto en el “Reglamento de 
Aplicación de los mecanismos de Participación Social establecidos en la 
Ley de Gestión Ambiental, Decreto Ejecutivo No. 1040.”  

 



Estudio de Impacto Ambiental 
“Estación de servicios  HENRY”. 

Jaramijo - Manabí. 

 

15 
Blgo. Msc. José Merchán Azua 

CONSULTOR AMBIENTAL 

2) El proceso de participación social se realizará considerando que se 
trata de un EIA, por lo que en el proceso de participación social no se 
aplicará la metodología con facilitador del Ministerio del Ambiente, 
sino que se realizará en coordinación con el Ministerio del Ambiente, el 
promotor del proyecto y el representante de la Consultora Ambiental.  

 
3) Luego del proceso de participación ciudadana se procede a la 

elaboración del informe final del EIA, el que además incluirá y 
considerará los resultados obtenidos en este proceso.  

 
4) Para el desarrollo del EIA, la consultora organizó un grupo técnico con 

experiencia en las áreas de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química, 
Biología, Usos de Suelos y Socio-Economía. Se utilizó como 
herramientas de trabajo de campo: listas de chequeo, encuestas, 
Normativa Ambiental y fotografías. Para la ejecución de monitoreos 
ambientales se utilizaron protocolos de muestreo, hojas de datos de 
campo y órdenes de trabajo. Para el desarrollo del Estudio de Impacto 
Ambiental se conformó el siguiente equipo técnico. 

 

 

Tabla 1.1. Actividades del equipo técnico 
 

 
 

Cargo o Área de 
Especialidad 

Actividades 

Director del Estudio 
Elaboración del PMA 
Planificación de Actividades 
Identificación – Valoración de impactos 

Ingeniero Químico 
/Ingeniero Mecánico 

Línea base ambiental 
Valoración de Impactos 
Descripción del Proyecto 
Identificación de hallazgos de acuerdo a la normativa 
ambiental 

Biólogo Descripción del medio Biótico /Línea Base 

Asistente Técnico 
Elaboración de mapas temáticos 
Elaboración de anexos al Estudio 
Asistente en ejecución de monitoreos 
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1.5. Marco Legal del Estudio  
1.5.1. Constitución de la República del Ecuador  
La Constitución de la República del Ecuador vigente fue publicada en el 
Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008. Es la norma fundamental 
que contiene los principios, derechos y libertades de quienes conforman la 
sociedad ecuatoriana y constituye la cúspide de la estructura jurídica del 
Estado.    
 
En el numeral 5 del Art. 3 se mantiene como deber primordial del Estado, la 
promoción del desarrollo sustentable. Esto concuerda con las tendencias que 
a nivel mundial se manifiestan sobre el ambiente y que se hallan reconocidas 
y  documentadas en conferencias y Convenios internacionales.   
Otro avance significativo se plasma en el Art. 10, al ser reconocida la 
naturaleza o Pacha Mama como sujeto de derechos. En este tema se da un 
cambio de perspectiva, al pasar de una concepción antropocéntrica a una 
concepción bio-ecocéntrica y se rebate la vieja formulación del Derecho 
Positivo que reconoce únicamente como sujetos de una relación jurídica  a 
las personas naturales y personas jurídicas.  
El Art. 14 reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
que en idioma kichwa se denomina sumak kawsay. De igual manera, declara 
de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 
espacios naturales degradados.  
 
El Art. 71 reconoce a la Naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y 
realiza la vida, el derecho a que se respete integralmente su existencia y el 
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos.   
 
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 
pública el cumplimiento de los derechos de la Naturaleza. También el Estado 
incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos, para que 
protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos que 
forman un ecosistema.  
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El Art. 72 reconoce el derecho de restauración a la naturaleza, siendo este 
derecho independiente a la obligación del Estado y de las personas naturales 
o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 
sistemas naturales afectados. También se contempla que en casos de 
impacto ambiental grave o permanente, el Estado establecerá los 
mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración y adoptará medidas 
adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.  
 
El Art. 73 obliga al Estado a la aplicación de medidas de precaución y 
restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de 
especies, destrucción de ecosistemas o alteración permanente de ciclos 
naturales.   
 
Dentro de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y 
ecuatorianas, los numerales 6 y 13 del Art. 83 señalan el respeto de los 
derechos de la naturaleza, la preservación de un ambiente sano y la 
conservación del patrimonio natural del país.  
 
En el Régimen de Desarrollo, el numeral 4 del Art. 276 señala como uno de 
los objetivos de dicho Régimen, la recuperación y conservación de la 
naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sano y sustentable que 
garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y 
de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo 
y patrimonio natural.   
 
El Art. 395 reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 
ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, 
que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural 
de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras.  
 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 
serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 
niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 
nacional.  
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3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 
planificación, ejecución y control de toda actividad que genere 
impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 
materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 
protección de la naturaleza.  

 
El Art. 396 obliga al Estado la adopción de políticas y medidas oportunas que 
eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de 
daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u 
omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará 
medidas protectoras eficaces y oportunas.  
 
Otro avance primordial, es la reversión de la carga de la prueba en temas 
ambientales. Es decir, el presunto contaminador deberá demostrar que el no 
es el causante del daño ambiental ocasionado. La responsabilidad por daños 
ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 
correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente 
los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.   
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 
comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 
directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 
daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 
permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 
ambientales serán imprescriptibles. 
 
El Art. 397 establece que en caso de daños ambientales, el Estado actuará de 
manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de 
los ecosistemas. 
 
Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador 
de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la 
reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley 
establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o 
servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el 
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derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, el Estado se compromete a:  
 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 
humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 
administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de 
ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad 
de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el 
daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la 
inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la 
actividad o el demandado.  
 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 
contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 
degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.   

 
3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición 

final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el 
ambiente.  
 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal 
forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el 
mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El 
manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a 
cargo del Estado.  

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

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 
precaución, responsabilidad y solidaridad.   

 
El Art. 399 se refiere al ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente 
y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, articulándose a 
través de un Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, que 
tendrá a su cargo la Defensoría del Ambiente y la Naturaleza. 
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1.5.2. Codificación de la Ley de Gestión Ambiental  
Publicada en el Suplemento del Registro Oficial # 418 del 10 de septiembre 
de 2004, previo a su actual status de codificada, la expedición de la Ley de 
Gestión Ambiental (D.L. No. 99-37 del 22 de julio de 1999 R.O. No. 245 del 30 
de julio de 1999) normó por primera vez la gestión ambiental del Estado y 
origino una nueva estructura institucional. Además, se establecieron los 
principios y directrices de una política ambiental, determinando las 
obligaciones de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 
señalando los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.  
 
Así mismo, establece como autoridad ambiental nacional al Ministerio del 
Ambiente que actúa como instancia rectora, coordinadora y reguladora del 
“Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental”. Esta institución reguladora 
debe, entre otras cosas, determinar las obras, proyectos e inversiones que 
requieran estudios de  impacto ambiental aprobados.  
 
Los diversos organismos estatales y entidades sectoriales intervienen de 
manera activa en la descentralización de la gestión ambiental, prueba de 
aquello es que el Ministerio del Ambiente asigna la responsabilidad de 
ejecución de los planes a todas las instituciones del Estado que tienen que 
ver con los asuntos ambientales (Art. 13), siendo las Municipalidades y 
Consejos Provinciales quienes están interviniendo en este ámbito con la 
expedición de Ordenanzas Ambientales, siempre y cuando estén acreditados 
al Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA).   
 
Debe remarcarse el Capítulo II, dedicado a la evaluación de impacto 
ambiental y del control ambiental, en el cual se establece que “las obras 
públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión privados que puedan 
causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución 
por los organismos descentralizados de control” (Art. 19), requiriéndose de la 
respectiva licencia otorgada por la autoridad ambiental nacional, autoridad 
sectorial nacional o autoridad ambiental seccional. Para su  obtención 
establece como requisitos: estudios, evaluación de impacto ambiental, 
evaluación de riesgos, sistemas de monitoreo, auditorías ambientales (Art. 
21).   
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Además, se contempla la posibilidad de que en las actividades para las que se 
hubiere otorgado licencia ambiental, puedan ser evaluados en cualquier 
momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. La 
evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados 
se le realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores 
previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los 
correctivos que deban hacerse (Art. 22). 
 
El Art. 23 de esta norma legal señala los aspectos que debe contener la 
evaluación del impacto ambiental como:  
 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 
biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y 
función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente 
afectada;  

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

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro 
perjuicio ambiental derivado de su ejecución;   

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

que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.  
La evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento especial será 
formulada y aprobada, previamente a la expedición de la autorización 
administrativa emitida por el Ministerio del ramo (Art. 24). Sin duda, esta Ley 
de Gestión Ambiental, como Ley  especial, se torna como la normativa 
jurídica ambiental general a la que deben sujetarse todas las instituciones 
públicas, privadas o mixtas en la ejecución de obras o estudios.  
 
Adicionalmente, es necesario indicar que esta Ley otorga mecanismos de 
participación social como consultas, audiencias públicas, iniciativas, 
propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el 
privado y se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta 
garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por acusaciones 
maliciosamente formuladas.   
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También el Art. 41 contempla la acción pública a las personas naturales, 
jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas que 
protegen al ambiente y los derechos ambientales individuales o colectivos de 
la sociedad. De esta manera, queda establecida en esta ley la obligatoriedad 
de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental en toda obra que suponga un 
riesgo ambiental. Actualmente, la mayoría de  Municipalidades del país están 
incorporando en sus Ordenanzas la exigencia de realizar este estudio en toda 
obra nueva. Con esta medida el Estado descentraliza su ámbito de acción y 
mejora su efectividad y control en el área ambiental. 
 
1.5.3. Codificación de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental  
Publicada en el Suplemento del Registro Oficial # 418 del 10 de septiembre 
de 2004.  
 
Esta Ley trata sobre la prevención y control de la contaminación de los 
recursos aire, agua y suelo y establece la prohibición de descargar, sin 
sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones que 
determine la autoridad ambiental competente (nacional, seccional o 
sectorial) que puedan perjudicar o constituir una molestia a la salud y vida 
humana, la flora, la fauna, los recursos o bienes del Estado o de particulares.    
El Art. 16 concede acción popular para denunciar a las autoridades 
competentes toda actividad que contamine el medio ambiente.  
 
1.5.4. Codificación de la Ley de Aguas  
Expedida mediante Codificación # 16 y publicada en el Registro Oficial 339 
del 20 de mayo del 2004. En su Capítulo II De la Contaminación (Art. 22) 
prohíbe toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al 
desarrollo de la flora o de la fauna.   
Al momento, debemos indicar que el proyecto de la nueva Ley Orgánica de 
los Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua se encuentra en 
plena discusión en la Asamblea Nacional.  
 
1.5.5. Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente (TULSMA)   
Expedido mediante Decreto Ejecutivo 3399 del 28 de noviembre del 2002, 
publicado en el Registro Oficial No. 725 del 16 de diciembre de 2002 y 
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ratificado mediante Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro Oficial 
Suplemento No. 2 del 31 de marzo de 2003, dentro del cual se encuentran las 
disposiciones siguientes:  
 

 Políticas Básicas Ambientales (Título Preliminar).  

 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y control 
de la contaminación ambiental (Capítulo III, Título IV, Libro VI  De la 
Calidad Ambiental).  

 
Normas técnicas ambientales para la Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental en lo que se refiere a las descritas a continuación:  
 
Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso agua, cuyo 
objetivo es proteger la calidad de éste recurso para salvaguardar y preservar 
la integridad de las personas, ecosistemas y ambiente en general, 
estableciendo los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para 
descargas en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; criterios de 
calidad de aguas y métodos procedimientos para determinar presencia de 
contaminantes. (Anexo 1, Libro VI, De la Calidad Ambiental). 
 

 Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de 
Remediación para Suelos Contaminados, cuyo objetivo es preservar la 
calidad del suelo, determinando normas generales para suelos de 
distintos usos; criterios de calidad y remediación para suelos 
contaminados. (Anexo 2, Libro VI, De la Calidad Ambiental).  

 Norma de Calidad de Aire Ambiente, que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel del suelo. 
(Anexo 4, Libro VI, De la Calidad Ambiental).  

 Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para 
fuentes fijas y para vibraciones, que establecen los niveles de ruido 
máximo permisibles y métodos de medición de estos niveles, así como 
proveen valores para la evaluación de vibraciones en edificaciones. 
(Anexo 5, Libro VI, De la Calidad Ambiental).  

 Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición final de 
desechos  sólidos no-peligrosos, que estipula normas para prevenir la 
contaminación del agua, aire y suelo, en general. (Anexo 6, Libro VI, De 
la Calidad Ambiental).  
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 Listado Nacional de Productos Químicos prohibidos, peligrosos y de 
uso  severamente restringido que se utilicen en el Ecuador (Anexo 7, 
Libro VI, De la Calidad Ambiental).  

  
1.5.6. Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las 
Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo No. 1215, 
Registro Oficial No 265 del 13 de febrero 2001  
Art. 14.- Control y seguimiento.- Dentro del Sistema Descentralizado de 
Gestión Ambiental, la Subsecretaría de Protección Ambiental a través de la 
Dirección Nacional de Protección Ambiental será la entidad responsable de 
efectuar el control y seguimiento de las operaciones Hidrocarburíferas en 
todas sus fases en lo que respecta al componente ambiental y sociocultural, y 
a la aplicación de los Planes de Manejo Ambiental aprobados para cada fase, 
así como las disposiciones de este Reglamento. 
 
Los informes que sobre estos temas emita la Subsecretaría de Protección 
Ambiental del Ministerio de Energía y Minas con relación a cualquiera de las 
diferentes fases de  las actividades Hidrocarburíferas, constituirán la base 
técnica para, en caso de incumplimiento, proceder al juzgamiento de las 
infracciones en sede administrativa o jurisdiccional. 
 
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;  

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) 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;  

d) En todas las actividades hidrocarburíferas se utilizarán productos 
naturales y/o biodegradables, entre otros los siguientes: 
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desengrasantes, limpiadores, detergentes y desodorizantes domésticos 
e industriales; digestores de desechos tóxicos y de hidrocarburos 
provenientes de derrames; inhibidores paranínficos, insecticidas, 
abonos y fertilizantes, al menos que existan justificaciones técnicas y/o 
económicas debidamente sustentadas; y, e. En todas las operaciones 
hidrocarburíferas y actividades relacionadas con las mismas se 
aplicarán estrategias de reducción del uso de productos químicos en   
cuanto a cantidades en general y productos  peligrosos especialmente, 
las cuales se identificarán detalladamente en el Plan de Manejo 
Ambiental.  

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

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, UL 1746, 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 un cubeto técnicamente diseñado para el 
efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor;  

c) Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas 
las  especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Sistema 
PETROECUADOR, para evitar evaporación excesiva, contaminación, 
explosión o derrame de  combustible. Principalmente se cumplirá la 
norma NFPA-30 o equivalente;   

d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, 
tuberías de  productos, motores eléctricos y de combustión interna 
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estacionarios así como compresores, bombas y demás conexiones 
eléctricas, deben ser conectados a tierra;  

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;  

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, escuelas, centros de salud y demás 
lugares comunitarios o públicos;  

g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un 
volumen mayor a 700 galones deberán tener cunetas con trampas de 
aceite. En plataformas offshore, los tanques de combustibles serán 
protegidos por bandejas  que permitan la recolección de combustibles 
derramados y su adecuado tratamiento y disposición; y,  

h) Cuando se helitransporten combustibles, se lo hará con sujeción a las 
normas de  seguridad OACI.  

 

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 medio ambiente y a la seguridad y salud de los trabajadores que presten 
sus servicios, sea directamente o por intermedio de subcontratistas en las 
actividades hidrocarburíferas contempladas en este Reglamento.  
Es de su responsabilidad el cumplimiento cabal de todas las normas 
referidas, aún si las actividades se ejecuten mediante relación contractual 
con terceros.  
Toda instalación industrial dispondrá de personal profesional capacitado para 
seguridad industrial y salud ocupacional, así como de programas de 
capacitación a todo el personal de la empresa acorde con las funciones que 
desempeña.   
 
Art. 27.- Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones.- Se deberá 
disponer de equipos y materiales para control de derrames así como equipos 
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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 a la Subsecretaría de Protección 
Ambiental del Ministerio de Energía y Minas.  
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.   
 
Art. 28.- Manejo de desechos en general:  
a) Reducción de desechos en la fuente.- Los Planes de Manejo Ambiental 
deberán incorporar específicamente las políticas y prácticas para la reducción 
en la fuente de cada una de las categorías de los desechos descritos en la 
Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento;  
b) Clasificación.- Los desechos constantes en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de 
este Reglamento serán clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y 
dispuestos de acuerdo a normas ambientales y conforme al Plan de Manejo 
Ambiental;  
c) Disposición.- Se prohíbe la disposición no controlada de cualquier tipo de 
desecho. Los sitios de disposición de desechos, tales  como  rellenos  
sanitarios  y  piscinas de disposición final, contarán con un sistema adecuado 
de canales para el control de lixiviados, así como tratamiento y monitoreo de 
éstos previo a su descarga; y, 
d) Registros y documentación.- En todas las instalaciones y actividades 
hidrocarburíferas se llevarán registros sobre la clasificación de desechos,  
volúmenes y/o cantidades generados y la forma de tratamiento y/o 
disposición para cada clase de desechos conforme a la Tabla No. 8 del Anexo 
2 de este Reglamento. En resumen de dicha documentación se presentará en 
el Informe Anual Ambiental.   
 
Art. 29.- Manejo y tratamiento de descargas líquidas.- Toda instalación,  
incluyendo centros de distribución, sean nuevos o remodelados, así como las 
plataformas off-shore, deberán contar con un sistema convenientemente 
segregado de drenaje, de forma que se realice un   tratamiento  específico  
por  separado  de  aguas lluvias  y  de escorrentías, aguas grises y negras y 
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efluentes residuales para garantizar su adecuada disposición. Deberán 
disponer de separadores agua-aceite  o separadores API ubicados 
estratégicamente y piscinas de recolección, para contener y tratar cualquier 
derrame así como para tratar las aguas contaminadas que salen de los 
servicios de lavado, lubricación y cambio de aceites, y evitar la contaminación 
del ambiente.  En las plataformas off-shore, el sistema de drenaje de cubierta 
contará en  cada piso con válvulas que permitirán controlar eventuales 
derrames en la cubierta y evitar que estos se descarguen al ambiente. Se 
deberá dar mantenimiento permanente a los canales de drenaje y 
separadores.  
a) Desechos líquidos industriales, aguas de producción descargas líquidas y 
aguas de formación.- Toda estación de producción y demás instalaciones 
industriales dispondrán de un sistema de tratamiento de fluidos resultantes 
de los procesos.  
No se descargará el agua de formación a cuerpos de agua mientras no 
cumpla con los límites permisibles constantes en la Tabla No- 4 del Anexo 2 
de este Reglamento;  
b) Disposición.- Todo afluente líquido, proveniente de las diferentes fases de 
operación, que deba ser descargado al entorno, deberá cumplir antes de la 
descarga con los límites permisibles establecidos en la Tabla No. 4 del Anexo 
de este Reglamento.  
Los desechos líquidos, las aguas de producción y las aguas de formación  
deberán ser tratadas y podrán ser inyectadas y dispuestas, conforme lo 
establecido en el literal c) de este mismo artículo, siempre que se cuente con 
el estudio de la formación receptora aprobado por la Dirección Nacional de 
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas en coordinación con la 
Subsecretaría de Protección Ambiental del mismo Ministerio.  
Si estos fluidos se dispusieren en otra forma que no sea a cuerpos de agua ni 
mediante inyección, en el Plan de Manejo Ambiental se establecerán los 
métodos, alternativas y técnicas que se utilizarán para su disposición con  
indicación de su justificación técnica y ambiental; los parámetros a cumplir 
serán los aprobados en el Plan de Manejo Ambiental;  
c) Reinyección de aguas y desechos líquidos.- Cualquier empresa para 
disponer de desechos líquidos por medio de inyección en una formación 
porosa tradicionalmente no productora de petróleo, gas o recursos 
geotérmicos, deberá contar con el estudio aprobado por la Subsecretaría de 
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Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas que identifique la 
formación receptora y demuestre técnicamente:         

c.1) que la formación receptora está separada de formaciones de agua 
dulce por estratos impermeables que brindarán adecuada protección a estas 
formaciones;  

c.2) que el uso de tal formación no pondrá en peligro capas de agua 
dulce en el área;  

c.3) que las formaciones a ser usadas para la disposición no contienen 
agua dulce; y,  

c.4) que la formación seleccionada no es fuente de agua dulce para 
consumo  humano ni riego, esto es que contenga sólidos totales disueltos 
mayor a 5,000 (cinco mil) ppm.  
El indicado estudio deberá incorporarse al respectivo Plan de Manejo 
Ambiental;  
d) Manejo de desechos líquidos costa afuera o en áreas de transición.- Toda 
plataforma costa afuera y en áreas de transición, dispondrá de una  
capacidad adecuada de taquería, en la que se receptarán los fluidos 
provenientes de la perforación y/o producción, para que sean eliminados sus  
componentes tóxicos y contaminantes previa su descarga, para la cual tiene 
que cumplir con los límites dispuestos en la Tabla No. 4 del Anexo 2 de este 
Reglamento.  
En  operaciones costa afuera, se prohíbe la descarga de lodos de perforación  
en  base de aceite, los mismos que deberán ser tratados y dispuestos en 
tierra. En las plataformas off-shore se instalarán circuitos cerrados para el 
tratamiento de todos los desechos líquidos; y,  
e) Aguas negras y grises.- Todas las aguas servidas (negras) y grises 
producidas en las instalaciones y durante todas las fases de las operaciones 
hidrocarburíferas, deberán ser tratadas antes de su descarga a cuerpos de 
agua, de acuerdo a los parámetros y límites constantes en la Tabla No. 5 del 
Anexo 2 de este Reglamento.  
En los casos en que dichas descargas de aguas negras sean consideradas 
como útiles para complementar los procesos de tratamiento de aguas 
industriales residuales, se especificará técnicamente su aplicación en el Plan 
de Manejo Ambiental.   
Los parámetros y límites permisibles  a  cumplirse  en estos casos para las 
descargas serán los que se establecen en la Tabla No. 4 del Anexo 2 de este 
Reglamento.  
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Los parámetros y límites permisibles establecidos en la Tabla No. 10 del 
Anexo 2 de este Reglamento se aplicarán en los casos que el monitoreo 
rutinario especificado en el presente Reglamento indique anomalías en las 
descargas para profundizar la información previo a la toma de acciones 
correctivas, o cuando la Subsecretaría de Protección Ambiental lo requiera, 
así como cada seis meses para una caracterización completa de los efluentes.  
Para la caracterización de las aguas superficiales en Estudios de Línea Base 
Diagnóstico Ambiental, se aplicarán los parámetros establecidos. 
Los resultados de dichos análisis se reportarán en el respectivo Estudio 
Ambiental con las coordenadas UTM y geográficas de cada punto de 
muestreo, incluyendo una interpretación de los datos.  
 
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 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;  
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; y,  
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, 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.   
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Art. 42.- Auditoría Ambiental.- La auditoría Ambiental del cumplimiento, se 
realiza un año después de entrar en operación la actividad a favor de la cual 
aprobó el EIA, el regulado deberá realizar una auditoría Ambiental y sus 
actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la actividad 
que las normas técnicas dictadas bajo el amparo, del Libro VI De La Calidad 
Ambiental.  
La periodicidad de la auditoria Ambiental de Cumplimiento en lo posterior, el 
regulado, deberá presentar los informes de las auditorías ambientales 
vigentes al menos cada dos años, contados a partir de la aprobación de la 
primera auditoría ambiental. Ene le caso de actividades reguladas por 
cuerpos normativos especiales, el regulado presentara la auditoría ambiental 
en los plazos establecidos en esas normas, siempre y cuando no excedan los 
dos años. Estas auditorías son requisitos para la obtención y renovación del 
permiso de descarga de emisiones y vertidos. 
 
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 siguientes disposiciones:  
a. Tanques verticales API y tanques subterráneos UL:  

a.1) El área para tanques verticales API deberá estar provista de 
cunetas y sumideros interiores que permitan el fácil drenaje, cuyo flujo 
deberá controlarse con una válvula ubicada en el exterior del recinto, que 
permita la rápida evacuación de las aguas lluvias o hidrocarburos que se 
derramen en una emergencia, y deberá estar conectado a un sistema de 
tanques separadores.  

a.2) Entre cada grupo de tanques verticales API deberá existir una 
separación mínima igual al 1/4 de la suma de sus diámetros, a fin de guardar 
la debida seguridad.  

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.  

a.4) Las tuberías enterradas deberán estar debidamente protegidas 
para evitar la corrosión, y a por lo menos 0.50 metros de distancia de las 
canalizaciones de aguas servidas, sistemas de energía eléctrica y teléfonos.  
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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;  
b. Recipientes a presión para GLP:  

b.1) Las esferas y los tanques horizontales de almacenamiento de gas 
licuado de petróleo (GLP) deberán estar fijos sobre bases de hormigón y 
mampostería sólida, capaces de resistir el peso del tanque lleno de agua, a 
fin de garantizar su estabilidad y seguridad y así evitar cualquier accidente 
que pudiera causar contaminación al ambiente;  

b.2) Todas las operaciones de mantenimiento que se realicen en 
tanques de almacenamiento de combustibles y/o esferas de GLP, se 
ejecutarán bajo los condicionantes de las normas de seguridad del sistema 
PETROECUADOR, a fin de evitar cualquier derrame o fuga que pudiera afectar 
al ambiente;  
c. Disposiciones generales para todo tipo de instalaciones:  

c.1) Mantener las áreas de las instalaciones industriales vegetadas con 
mantenimiento periódico para controlar escorrentías y la consecuente 
erosión.  

c.2) Se presentará anualmente un informe de inspección y 
mantenimiento de los tanques de almacenamiento a la Autoridad Ambiental, 
así como  sobre la operatividad del Plan de Contingencias incluyendo un 
registro de entrenamientos y simulacros realizados con una evaluación de los 
mismos.  
 
Art. 78.- Normas de seguridad.- En la comercialización de derivados de 
petróleo y afines se observarán, además de lo establecido en los artículos 26 
y 27, las siguientes disposiciones 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;   
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) En las estaciones de servicio no será permitido fumar ni hacer fuego, ni 
arrojar desperdicios; y deberá contarse con la señalización correspondiente;  
d) Todas las tuberías de despacho y ventilación estarán instaladas de manera 
que queden protegidas contra desperdicios y accidentes. Donde estén 
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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;  
e) Junto a las bocas de descarga se instalará una toma a tierra, a la cual será 
conectado el autotanque previo al trasvase del combustible, para eliminar la 
transmisión de la energía estática;  
f) Los surtidores de combustibles deberán estar ubicados de tal modo que 
permitan el fácil acceso y la rápida evacuación en casos de emergencia;  
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; y,  
h) Todo centro de expendio de lubricantes, estaciones de servicio, lavadoras 
y lubricadoras, plantas envasadoras y centro de distribución de gas licuado de 
petróleo y demás centros de distribución destinados a la comercialización de 
derivados deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

h.1) Todas las estaciones de almacenamiento de hidrocarburos y/o 
derivados deberán ser autorizado por el Ministerio de Energía y Minas.  

h.2) En todas las estaciones de servicio y gasolineras se observará que 
los tanques cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, y que a 
más de la seguridad garanticen un mínimo riesgo de daño al ambiente. En 
caso de expender combustibles en tambores, canecas u otros envases, éstos 
deberán ser herméticos y guardar las seguridades  correspondientes.   
 
1.5.7. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y  
mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo del IESS  
Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 y publicado en el Registro 
oficial #565 del 17 de noviembre de 1986.   
Las disposiciones de este Reglamento, se aplican a toda actividad laboral y en 
todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o 
eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del ambiente 
laboral. 
 

1.5.8. Acuerdo Ministerial No. 86 de 2 de octubre de 2009 y publicado en el 
Registro Oficial No. 64 del 11 de noviembre de 2009  
Mediante el cual el Ministerio del Ambiente estableció como Política de 
Estado, las Políticas Ambientales Nacionales, las cuales son:  
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No. 1.- Articular un acuerdo nacional para la sustentabilidad económica-
ambiental.  
No. 2.- Usar eficientemente los recursos estratégicos para el desarrollo 
sustentable: agua, aire, suelo biodiversidad y patrimonio genético.  
No. 3.- Gestionar la adaptación al cambio climático para disminuir la 
vulnerabilidad social, económica y ambiental.  
No. 4.- Prevenir y controlar la contaminación ambiental para mejorar la 
calidad de vida.  
No. 5.- Insertar la dimensión social en la temática ambiental para asegurar la 
participación ciudadana.   
No. 6.- Fortalecer la institucionalidad para asegurar la gestión ambiental.  
 

1.5.9. Ley Orgánica de Salud  
Publicada en el Suplemento del Registro Oficial # 423 del 22 de diciembre de 
2006.   
 
El Art. 7 literal c) se refiere al derecho que tienen las personas de vivir en un 
ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.  
El Libro II se refiere a la Salud y Seguridad Ambiental estableciendo en su Art. 
95 que la autoridad sanitaria nacional coordinara con el MAE las normas 
básicas para la preservación del ambiente en temas de salud humana.  
 
El Art. 96 señala la obligación de toda persona natural o jurídica de proteger 
todo acuífero, fuente o cuenca que sirva para abastecimiento de agua para 
consumo humano y prohíbe cualquier actividad que pueda contaminar dicha 
fuente de captación de agua.   
 
El Art. 103 prohíbe descargar o depositar aguas servidas y residuales sin el 
tratamiento apropiado en cualquier curso de agua siendo responsabilidad de 
la autoridad sanitaria nacional en coordinación con los municipios del país.  
 
El Art. 104 dispone la obligación de todo establecimiento comercial industrial 
o de servicios de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas 
que se produzcan por efecto de sus actividades. 
 
El Capítulo III se refiere a la Calidad del aire  y contaminación acústica con el 
objetivo de evitar la contaminación por ruido que afecte la salud humana.  



Estudio de Impacto Ambiental 
“Estación de servicios  HENRY”. 

Jaramijo - Manabí. 

 

35 
Blgo. Msc. José Merchán Azua 

CONSULTOR AMBIENTAL 

En conclusión, la Ley Orgánica de Salud dispone la coordinación 
interinstitucional entre las autoridades sanitaria y ambiental a nivel nacional 
con el fin de prevenir la contaminación de los recursos y a su vez evitar 
cualquier atentado contra la salud humana de los habitantes.   
 
1.5.10. Reglamentos, leyes, acuerdos ministeriales y ordenanzas 
municipales   
Adicionalmente se consideran los estatutos enmarcados en las siguientes 
legislaciones, específicas para el tipo de operaciones ejecutadas dentro las 
instalaciones de la estación de autoservicios HENRY  

 Acuerdo Ministerial No. 91: “Límites máximos permisibles para 
emisiones a la atmósfera provenientes de fuentes fijas para 
Actividades Hidrocarburíferas”, publicado en el R.O. 430 del 4 de Enero 
del 2007.  

 Acuerdo ministerial No. 161 del 18 de diciembre del 2003, que 
modifica los valores estipulados en el ordinal V, artículo 11 título 11 
libro IX del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, 
referente a los Servicios de Gestión y Calidad Ambiental.  

 Compendio de Normas de Seguridad e Higiene Industrial de 
Petroecuador. Octubre 2004.  

 Reglamento General para aplicación de la Ley contra incendios, 
Acuerdo 0596, publicado en el R.O. 834, del 17 de mayo de 1979.  

 Reglamento de Prevención, mitigación y protección contra incendios. 
Acuerdo Ministerial 1257, publicado en el R.O. 114 del 2 de abril de 
2009.  

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2260 “Instalaciones para gas 
combustible en edificaciones de uso residencial, comercial o 
industrial”. Requisitos.  

 Reglamento para almacenamiento temporal, transporte y disposición 
final de residuos peligrosos, 12 de mayo de 2008.  

 Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2266:2010. Transporte, 
almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos. Instituto 
Ecuatoriano de Normalización. Enero 2010.    

 Norma Técnica NTN 2288:2000. Productos Químicos Industriales 
Peligrosos. Etiquetado de Precaución. Requisitos. Norma NFPA 30-
2003 Flammable and Combustible Liquids Code.   
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 Ordenanza que crea la unidad de laboratorio de calidad de agua 
potable segura para el Cantón Durán expedida en marzo del 2009.  

 
1.5.11. Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 
establecidos en la Ley de Gestión Ambiental  
Expedido mediante Decreto Ejecutivo 1040 y publicado en el RO 332 del 8 de 
mayo de2008.  
 
El Art. 1 define la participación social como los mecanismos para dar a 
conocer a una comunidad afectada/interesada, los proyectos que puedan 
conllevar riesgo ambiental, así como sus estudios de impacto, posibles 
medidas de mitigación y planes de manejo ambiental.   
 
Dentro del ámbito de aplicación, este Reglamento regula la aplicación de los 
artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental, siendo sus disposiciones los 
parámetros básicos que deban acatar todas las instituciones del Estado que 
integren el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sus 
delegatarios y concesionarios (Art. 2).  
 
De igual manera, la participación social se desarrollará en el marco del 
procedimiento "De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control 
Ambiental", del Capítulo II, Título III de la Ley de Gestión Ambiental.   
 
El Art. 8 reconoce sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la 
Constitución Política y en la ley, como mecanismos de participación social en 
la gestión ambiental,  los siguientes:  

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, 
asambleas, mesas ampliadas y foros públicos de diálogo;  

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

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

ambiental;  
e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales 

reconocidas por la Ley Especial de Descentralización y Participación 
Social, y en especial mediante los mecanismos previstos en la Ley 
Orgánica de las Juntas Parroquiales;  
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f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la 
información disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan 
afectar al ambiente; 

g) Mecanismos de información pública;   
h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto;  
i) Página web;  
j) Centro de información pública; y,  
k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.   

 
Al referirse al alcance de la participación social y al constituir esta un 
elemento transversal y trascendental de la gestión ambiental se integrará 
principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto propuesto, 
especialmente las relacionadas con la revisión y evaluación de impacto 
ambiental.   
 
También el Art. 12 determina como autoridad competente a las instituciones 
y empresas del Estado, en el área de sus respectivas competencias, para la 
organización, desarrollo y aplicación de los mecanismos de participación 
social, a través de la dependencia técnica correspondiente.  
Otro aspecto importante es precisar los sujetos de participación social ya que  
sin perjuicio del derecho colectivo que garantiza a todo habitante la 
intervención en el procedimiento antes mencionado, se dirigirá 
prioritariamente a la comunidad dentro del área de influencia directa donde 
se llevará a cabo la actividad o proyecto que cause impacto ambiental, la 
misma que será delimitada previamente por la autoridad competente. En 
dicha área, aplicando los principios de legitimidad y representatividad, se 
considerará la participación de:  

a) Las autoridades de los gobiernos seccionales, de ser el caso;  
b) Las autoridades de las juntas parroquiales existentes  
c) Las organizaciones indígenas, afro-ecuatorianas o comunitarias 

legalmente existentes y debidamente representadas; y,  
d) Las personas que habiten en el área de influencia directa, donde se 

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

 
La Disposición Final Segunda establece que para el caso de estudios de 
impacto ambiental ex –post, el proponente difundirá los resultados del 
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estudio a los sujetos de participación social del área de influencia de la 
actividad o proyecto y sus sugerencias podrán ser incluidas en el Plan de 
Acción siempre y cuando sean técnica y económicamente viables.  
 
Es menester precisar la siguiente normativa secundaria: 

 Acuerdo Ministerial No. 112 del 17 de julio de 2008, por el cual se 
expidió el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los mecanismos 
de participación social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental.  

 Acuerdo Ministerial No. 121 del 15 de agosto de 2008, por el cual se 
expidió el Instructivo para la Evaluación, calificación y Registro de 
Facilitadores Ambientales.  

 

1.6. Marco Institucional  
La estación de servicio se encuentra ubicada en la Vía Manta Rocafuerte, 
Cantón Jaramijó Provincia Manabí. 
 
Según el Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental, La Autoridad Máxima 
Ambiental Nacional la ejerce el Ministerio del Ambiente, instancia rectora, 
coordinadora, sin perjuicio de las atribuciones que dentro de ámbito de sus 
competencias y conforme las  leyes que las regulan, ejerzan otras 
instituciones del Estado.  
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CAPITULO II 
Diagnóstico Ambiental - Línea Base Ambiental 
 
2.1. Metodología Utilizada. 
La metodología general empleada en la caracterización o definición de la 
línea base del Estudio de Impacto Ambiental, incluye tres fases de ejecución. 
La primera fase contempla la revisión y recopilación de la información 
existente relacionada con el medio físico, biótico y socioeconómico de la 
zona donde se ubica la estación de servicio HENRY. Para establecer la 
situación o las condiciones ambientales actuales de la zona de influencia, se 
recurrió principalmente a información de tipo secundaria existente y 
disponible. Las principales fuentes de información consultadas fueron mapas 
temáticos, información bibliográfica sobre estudios puntuales realizados en 
la zona de estudio, ordenanzas municipales y la normativa  ambiental vigente 
en el país.  
A esto le sigue la fase de trabajo de campo; en la cual se revisa in-situ las 
características propias del medio socio ambiental existente en los sectores 
aledaños a la estación de servicio (físico, biótico y social). Esta revisión 
implica la verificación de la información obtenida durante la primera fase, 
para de este modo establecer la línea base en la tercera fase.  
En esta última fase, se analizó y procesó la información de manera 
sistematizada, obteniéndose un análisis detallado de las principales 
características del entorno (componente físico, biótico y socio-económico). 
Estos datos en conjunto, forman la línea base del Estudio de Impacto 
Ambiental Ex-Post de la estación de servicio HENRY, que será presentado al 
Ministerio de Ambiente, para su revisión y aprobación.  
 
2.2. Componente físico 
2.2.1Climatología. 
En el Ecuador la zona costera, presenta características especialmente de 
clima tropical, de acuerdo a la clasificación de Koppen, sin embargo se 
pueden encontrar sub clasificaciones para regiones más pequeñas, en 
general estudios han establecido que el clima que presenta la costa 
ecuatoriana, está influenciada por los cambios que ocurren en el océano y 
por el movimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). El clima 
de la zona costera presenta dos épocas bien definidas y con diferentes 
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características. (Moreno 83, et al), La época de lluvias normales es entre los 
meses de enero a mayo y la época que no se presentan lluvias entre Junio y 
Diciembre. Los datos de Climatología, se obtienen de la Estación 
Meteorológica del Aeropuerto de Manta, que se encuentra 
aproximadamente a 5 kilómetros aproximadamente del Área del Proyecto. 
 
Esta zona se encuentra ubicada en la Región Litoral Centro, básicamente 
comprende todo el sector del litoral de la provincia de Manabí desde 
Pedernales, Jama, Bahía, Portoviejo, Jaramijó, Manta, hasta Puerto Cayo y la 
localidad de Olmedo al sur, al Este hasta el sector de Puerto. 
 
El clima de la zona está marcado fuertemente por la presencia de las 
corrientes: Fría de Humboldt y Cálida de El Niño, así también por las 
condiciones de orográficas, relieve de montañas bajas redondeadas, dichos 
factores establecen la presencia y la periodicidad de las estaciones climáticas 
preponderantes. Considerando el concepto de zonas climáticas, se puede 
catalogar al Cantón Jaramijó como de clima Tropical Mega Térmico, semi-
árido, con precipitaciones promedio de 300 mm, temperaturas medias de 
24,8ºC y humedad relativa media anual del 77%. 
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MAPAS TEMÁTICOS 
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MAPA ZONA CLIMATICA DE MANABI 

 
Fuente: Consejo Provincial de Manabí 
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De acuerdo al mapa de zonas climáticas de Manabí se puede evidenciar la 
zona específica en donde se ejecutará el proyecto, la misma que se 
encuentra en la zona climática Tropical megatérmicosemi-arido, conforme se 
evidencia en el cuadro de la leyenda geomorfológica presentado a 
continuación: 

 
MAPA DE ZONAS CLIMÁTICAS DEL SITIO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 
 

2.2.1.1 Precipitación.  
En la época lluviosa, el promedio normal es de 193.5 mm de precipitación y 
en la época seca el promedio es de 25.3mm. Los meses de agosto, 
septiembre y octubre son los más secos con precipitaciones casi nulas, y los 
meses de enero, febrero, marzo y abril son los de mayor precipitación. La 
precipitación anual es severamente alterada en los años en que se presenta 
el evento de El Niño, cuando el promedio de precipitación suele ser más alto. 
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DISTRIBUCIÓN DE PRECIPITACIONES EN LA ZONA. 
 

 
Fuente: INAMHI 

 
Los meses más lluviosos en orden de prevalecía se tiene Febrero 78,20 mm, 
Marzo 73,30mm, Enero 56,70 y Abril 48,70, Entre los meses más secos se 
tiene Octubre 0,90 mm, Agosto 1,00 mm y Septiembre con 1,69mm.  
 
Los años más secos registrados en las últimas décadas en esta estación son 
1944 con un promedio de precipitación de 1,20mm, en 1963 con 30,3 mm, y 
1970 con 3mm. Los años registrados con mayor precipitación corresponden 
aquellos donde se presentó el fenómeno del Niño: 1983 con 1718,8 mm, 
1998 con 1720 mm y 1997 con 1014mm. 
 
2.2.1.2 Vientos. 
Las mediciones en la estación meteorológica de INOCAR en el Área del 
Proyecto, a 10 m sobre el nivel del mar, indican que los vientos 
predominantes durante casi todo el año son de SW, con una intensidad 
promedio de 3.6 m/s. Las mayores velocidades se presentan durante los 
meses de junio a diciembre. Velocidades de vientos mayores, no son 
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comunes, sin embargo en épocas de El Niño pueden encontrarse valores 
mayores. 
 

% DE DISTRIBUCION DE VIENTOS PREDOMINANTES EN LA ZONA 

 
 

Jaramijó al pertenecer a la zona costera del Pacifico, tiene regímenes 
térmicos altos y lluvias bajas, la velocidad del viento y la dirección son aliados 
para regular las temperaturas. Al final se puede relacionar que la época de 
mayor temperatura corresponde a la de menor ocurrencia de la velocidad de 
vientos entre Enero-Abril, y la mayor velocidad del viento es la menor 
temperatura es decir en los meses de Agosto-Octubre. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO EN LA 
ZONA. 

 

 
 

 
2.2.1.3 Temperatura. 
Respecto a la temperatura del aire en el Área del Proyecto en forma general 
en Jaramijó, lleva un patrón regular, siendo el valor promedio de 25,6 ºC, las 
mayores temperaturas medias ocurrieron entre los meses de Febrero a Abril 
oscilando entre 26 y 26.8ºC, siendo los meses de Febrero y Marzo los más 
cálidos. Las menores temperaturas se registraron entre Junio y Diciembre 
con el valor mínimo de 23.1ºC en el mes de Agosto. Debido a que la 
temporalidad climática estacional está relacionada con la presencia de las 
corrientes oceanográficas: Fría de Humboldt de Julio a Noviembre y la 
corriente Cálida del Niño de Enero a Mayo. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA TEMPERATURA PROMEDIO MENSUAL EN LA ZONA. 

 
 

 
2.2.1.4 Condición El Niño.  
El Niño, ha sido catalogado como un evento atípico, acíclico pero recurrente, 
pues sus manifestaciones no siempre tienen el mismo patrón de 
comportamiento, ni se presentan en un determinado periodo, sin embargo 
Modelos Matemáticos de la Administración Nacional de la Atmósfera y el 
Océano de los Estados Unidos (NOAA) sugieren que la presencia de ésta 
anomalía es de entre 7 u 8 años. El Niño describe una anomalía océano – 
atmosférica de gran escala generada en el Pacífico Tropical Occidental y 
caracterizada fundamentalmente por el flujo no periódico de aguas 
extremadamente cálidas (28 °C – 30 °C) en el Pacífico Tropical Oriental, 
particularmente en Ecuador y Perú. Estas invasiones de agua anormalmente 
cálida producen dramáticos cambios en los regímenes meteorológicos, 
oceánicos y biológicos.  
 
En los últimos 40 años (1963-2003) han ocurrido 7 Eventos ENOS: 1965, 
1972-73, 1976, 1982-83 (el de mayor intensidad), 1987, 1992 y 1997-98.  
En términos Oceanográficos se puede considerar a este evento como la 
respuesta dinámica del Océano Pacífico Tropical a las fluctuaciones de los 
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sistemas de presión en la atmósfera y por tanto del régimen de vientos. En 
condiciones normales, la diferencia de presión entre el Centro de Alta 
Presión del Pacífico Sur-Oriental y el Centro de Baja Presión de Indonesia y 
norte de Australia gobierna los vientos alisios ecuatoriales que soplan hacia 
el oeste, siendo estos más fuertes cuanto mayor es la diferencia de presión 
entre los dos centros. Durante los eventos ENOS, la acumulación de agua 
cálida a lo largo de la costa ecuatoriana es excesiva y el litoral ecuatoriano 
sufre fuertes precipitaciones debido principalmente a un anormal 
desplazamiento hacia el sur de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT); 
esto produce un incremento desmesurado de las precipitaciones y por lo 
tanto daños en los cultivos de la región, deslaves, desastrosas inundaciones, 
etc.  
 
2.2.1.5 Geografía e Hidrografía:  
Ubicado en una ensenada frente al Océano Pacífico, su formación ecológica 
según el sistema de Holdrige; es un bosque tropical muy seco, cerros 
ubicados al norte con elevaciones que no pasan los 150msnm, y los más 
candentes en la Bahía de Punta de Jaramijó.  
Su sistema Hidrográfico no es tan extenso, son pequeños, como el Río 
Jaramijó y Chillan.  
 
2.2.2 Topografía:  
La topografía del sector está tipificada por una amplia zona ligeramente 
ondulada, la presencia de depresiones de regular profundidad, marca zonas 
con desniveles de poca altura, relativos entre varias áreas.  
 
2.2.3 Geología  
 
2.2.3.1 Leyenda Explicativa Hoja Geológica de Manta y Jaramijó,  
La región representada en la hoja geológica, pertenece a la zona llamada de 
los host de Manta y, en un sentido más general, a la cordillera de la Costa, 
con un gran desarrollo de terrenos sedimentarios terciarios debido al 
hundimiento axial de esta.  
Dos direcciones de fallas ortogonales se encuentran afectando la zona:  

 Dirección andina SW-NE.  

 Dirección transversa NW-SE  
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El relieve en general es suave y la morfología no es ligada a la tectónica sino a 
la diferencia litológica, de las formaciones que da un modelado característico 
de cada una.  
El perfil de la costa con una sucesión de bahías y cabos parece ligado a fallas 
de dirección andina, pero esto no ha podido ser comprobado en los casos de 
Manta y Jaramijó en razón del recubrimiento del Tablazo. 
 
Por ser las lluvias muy raras (garúas ausentes en la zona costanera) la 
vegetación tiene un carácter semi-desértico pronunciado, acentuado por una 
deforestación irrazonada como es el caso de toda la región costera de 
Manabí (carboneros).  
 
2.2.3.2 Descripción de Formaciones.  

a) Ct. Tablazo.  
El nombre es tomado de las terrazas marinas del Perú NW. Numerosos 
autores han estudiado esta formación, entre los cuales hay que anotar a 
Sheppard (1927, 1930 y 1937) y Hoffstetter (1948, 1952); Sean (1940), ha 
sido el primero en aplicar la expresión Tablazo del Perú al Ecuador. Si hasta 
ahora en la zona de Manabí, (Sheppard 1930), se ha considerado tres niveles 
de Tablazo, la cartografía efectuada permite precisar de manera segura que 
se trata de un único nivel que moldea las estructuras antiguas a alturas 
variables. Descansa sobre cualquier formación anterior y ha sido afectada por 
la tectónica de fallas cuaternarias. Litológicamente aparece como una 
sucesión de niveles duros y compactos, micros conglomerados a brechas con 
cemento calcáreo hasta calizas detríticas conchíferas. El espesor máximo 
observado alcanza 10 a 20 metros. Las mesetas formadas por el Tablazo 
están siempre recubiertas por limos grises de alteración (utilizados para 
confección de ladrillos). La edad es pleistocénica sin que se pueda precisar.  
 

b) Am. Aluviones modernos.-Cuaternario.  
El material componente es muy variable según las zonas de aporte. En 
general se trata de limos amarillentos a cafés con niveles de brechas sueltas 
alternantes. Están bien desarrolladas en la desembocadura del río Jaramijó, 
se notan diferentes niveles de terrazas a algunos metros encima del cauce 
actual del río, indicando fases de sedimentación erosión alternantes ligadas a 
las variaciones climáticas.  
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La Litología y formaciones superficiales predominantes en la zona comprende 
arenas, areniscas conchíferas (cuaternario antiguo, reciente), areniscas y 
conglomerados (terciario), diferentes transgresiones y regresiones marinas 
que depositaron sedimentos escalonados playas levantadas, compuestos de 
arenas y areniscas conchíferas y arcillas, limos, areniscas, aglomerados, 
areniscas calcáreas y calizas silíceas se depositaron en las grandes cuencas 
sedimentarías de la zona del litoral. 
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MAPA GEOLÓGICO DE MANABÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Provincial de Manabí. 
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De acuerdo al mapa geológico de Manabí se puede evidenciar la zona 
específica en donde se ejecutará el proyecto, la misma que se encuentra con 
formación Tablazo, conforme se evidencia en el cuadro de leyenda de las 
formaciones presentado a continuación: 

MAPA GEOLÓGICO DEL SITIO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
 

LEYENDA DE LAS FORMACIONES GEOLOGÍA DE MANABÍ 

 
Elaborado por el Equipo Consultor 

 

2.2.4 Geomorfología  
Esta zona se caracteriza por contener dos tipos de relieves bien marcados, 
relacionados con los procesos endógenos o movimientos tectónicos y 
exógenos es decir condiciones morfoclimáticas, morfodinámicas y 
volcanismo marino, entre estos se tiene Relieves Sedimentarios sobre 
areniscas generalmente terciarias, predominado los Relieves colinados bajos 
y la Modelación de origen Marino y Fluvio Marino con Antiguas playas 
levantadas y escalonadas; arenas y areniscas conchíferas.  
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Debido a las transgresiones y regresiones marinas, desarrolladas en la Región 
Costa y Amazónica, se presentan grandes y potentes estratos de rocas 
sedimentarías, los mismos que fueron levantados y luego erosionados, para 
formar relieves tabulares, sinclinales, anticlinales y pilares tectónicos.  
 
En los sectores cercanos al mar, se encuentran depósitos marinos recientes 
que han dado lugar a la formación de playas, cordones litorales, manglares, 
salitres y playas levantadas (tablazos). 
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MAPA GEOMORFOLÓGICO DE MANABÍ 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Provincial de Manabí. 
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De acuerdo al mapa geomorfológico de Manabí se puede evidenciar la zona 
específica en donde se ejecutará el proyecto, la misma que se encuentra con 
formaciones como: ondulaciones menores y mesas, conforme se evidencia 
en el cuadro de la leyenda geomorfológica presentado a continuación:  

 
MAPA GEOMORFOLÓGICO DEL SITIO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

LEYENDA DE LA GEOMORFOLOGÍA DE MANABÍ 

 

Elaborado por el Equipo Consultor 
 
 

 

2.2.5 Hidrología  
Ubicado en una ensenada frente al Océano Pacífico, su formación ecológica 
según el sistema de Holdrige; es un bosque tropical muy seco, cerros 
ubicados al norte con elevaciones que no pasan los 150msnm, y los más 
candentes en la Bahía de Punta de Jaramijó.  
Su sistema Hidrográfico no es tan extenso, son pequeños, como el Río 
Jaramijó y Chillan.  
A continuación se presenta el mapa hidrográfico de Manabí, donde se puede 
observar las principales cuencas que se encuentran dentro de la provincia y 
del área de ejecución del proyecto. 
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MAPA DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE MANABÍ 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Provincial de Manabí.  
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De acuerdo al mapa cuencas hidrográficas de Manabí se puede evidenciar la 
zona específica en donde se ejecutará el proyecto, la misma que se 
encuentra dentro del área de la zona 10 es decir de la cuenca Manta, 
conforme se evidencia en el cuadro de la leyenda de cuencas fluviométricas 
de Manabí presentado a continuación:  

 

MAPA DE CUENCA HIDROGRÁFICAS DEL SITIO DE UBICACIÓN DEL 
PROYECTO 

 
LEYENDA DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE MANABÍ  

 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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2.2.6 Tipos y Usos de Suelos  
1) Suelos.  

La influencia del clima sobre estos materiales antiguos es determinante pues 
favorece la presencia de arcillas de los tipos montmorillonita o caolinita. 
 
Los suelos característicos de esta zona son sobre materiales antiguos con 
montmorillonita: vertí sol con carbonato de calcio, planosol.  
 
Los vertí soles son suelos muy plásticos cuando están húmedos; y muy duros 
y fisurados, cuando están secos.  
 
Los suelos plano soles ocupan ciertos lugares planos, se caracterizan por su 
horizonte superior arenoso o limoso sobre una capa de arcilla.  
Uso de suelo.  
 

2) El uso de suelo  
En el sector de implantación del proyecto, se encuentra ubicada 
aproximadamente a 2.5 kilómetros al sureste de la ciudad de Jaramijó; se 
proyecta construir en área publica todo el tendido de la línea de 
subtransmisión, y la subestación en un terreno expropiado para este fin, en 
una zona que es considerada de desarrollo industrial y residencial mixta ya 
existe asentamientos humanos muy cercanos al proyecto, no se evidencio 
presencia de derrames y ni de desechos sólidos que comprometan la calidad 
del suelo, lo que se pude apreciar es que esta zona carece de sistema de 
alcantarillado sanitario y pluvial. 
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MAPA DE COBERTURA DE USO DE SUELO DE MANABÍ 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Provincial de Manabí.  
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De acuerdo al mapa de cobertura uso de suelo de Manabí se puede 
evidenciar la zona específica en donde se ejecutará el proyecto, la misma que 
se encuentra en zona arbustiva conforme se evidencia en el cuadro de la 
leyenda geomorfológica presentado a continuación:  
 

MAPA DE COBERTURA DE USO DE SUELO DEL SITIO DE UBICACIÓN DEL 
PROYECTO 

 
 

LEYENDA DE COBERTURA DE USO DE SUELO DE MANABÍ  

 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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CAPITULO III 
 
3.1. Caracterización del medio ambiente biológico 
 
Introducción. 
 
Se presenta a continuación las distintas características de las diferentes 
comunidades bióticas que están presentes en este sector, es necesario 
indicar, que las diferentes referencias bibliográficas existentes, caracterizan 
al Cantón de Jaramijó, en su conjunto y en ella se encuentra inmersa el Área 
del Proyecto. La descripción se hará desde los primeros niveles tróficos hasta 
llegar a los más complejos.  
  
 

3.1.1. Flora 
En los alrededores del sitio de estudio encontramos tres diversidades de 
vegetación: Matorrales desérticos y subdesértico tropical, Matorral espinoso 
tropical y premontano y un bosque muy seco tropical. A continuación se 
describen las especies más representativas y sus nombres comunes.  
 
Matorral desértico y subdesértico tropical.-  sobre la costa se encuentra: 
manzanillo, arrayancillo, espino. En el extremo occidental de la costa 
encontramos gramíneas de algunos géneros y  las colinas árboles y arbustos 
como palo santo, zapote de perro y cactus candelabro.  
 
Monte espinoso Tropical y premontano, el monte espinoso tropical se 
caracteriza por la presencia de ceibo, algarrobo, guayacán y cando. El monte 
espinoso premontano, se identifica por la presencia de de faique, jorupe y 
molle.  
 
Bosque muy seco tropical.-  los indicadores de esta formación arbórea son el 
pretino, pasayo y pechiche.  
 
En los alrededores del sitio en Tambillo y ciertos lugares de atractivos del 
Cantón podemos apreciar variedades de ceibo, algarrobo, cactus, perlillo, 
mullullo, eucalipto, pechiche, palo santo, cascol, granada, palo de cereza, 
palo de mate.  
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3.1.2. Fauna  
La Fauna la podemos encontrar dentro sector especialmente en el territorio 
de la Base Naval en el sitio denominado el Tambillo, entre las especies 
encontramos el oso perezoso, ardillas, venados, chivos, zorro, culebras, 
palomas, tigrillo, lagartijas, a más de aves de rapiña (gallinazo), pericos, 
pelicanos, pechi rojo (copete rin) chaguiza, garrapatero, golondrina, loros, 
chague, paloma azul, paloma frijolera y variedades de insectos y animales 
domésticos.  
 
En la zona netamente predominan los animales domésticos perros, ganado 
escaso (vacas), aves de rapiña (gallinazo), pechi rojo, golondrina, palomas, 
gaviotas, serpientes, lagartijas y variedades de insectos.  
 
Empleando el mismo criterio anterior, no amerita el desarrollo de un estudio 
específico sobre la fauna terrestre.  
  

3.2. Caracterización del medio ambiente humano 
Introducción.  
El área de influencia de este proyecto forma parte del asentamiento de 
Jaramijó. En la actualidad esta ciudad tiene el estatus político de cantón 
perteneciente a la provincia de Manabí. Jaramijó representa apenas el 1,02% 
de la población provincial, y está dentro del espacio regional que se 
encuentra bajo la influencia del cantón  Manta. 
  

3.2.1. Economía  
Su economía está basada en la Pesca, Industria y Turismo, refiriéndose al 
aspecto económico en los años 1922 - 1995, su medio de subsistencia se 
basaba en la ganadería, pesca artesanal, agricultura de ciclos cortos. 
 
En los actuales momentos el mayor rubro económico es la pesca artesanal, 
turismo e industrias, Jaramijó es uno de los principales Proveedores de 
pescado para las industrias enlatadas de sardinas de Manta, Guayaquil y al 
exterior, en los actuales momentos cuenta con 6 Industrias Pesqueras, 5 
Harineras, 10 laboratorios y 9 de Servicios. 
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El aporte de las industrias asentadas dentro del cantón es muy importante 
para la economía de sus habitantes y el desarrollo del Cantón. 
 
En la actualidad el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jaramijó 
se ha preocupado por dotar de una infraestructura básica que permita a los 
Jaramijenses elevar su calidad de vida, además de crear Políticas de ciudad, 
en cuanto a Educación, Salud, Cultura, Deporte, Turismo e Industria. La 
promoción turística del cantón es uno de los grandes objetivos de esta 
administración Municipal y el Desarrollo del Sector Industrial, que genera 
demanda en mano de obra, la cual repercutirá en el mejoramiento 
económico de los habitantes del  Cantón. 
 
El Cantón Jaramijó se proyecta a futuro con sus atractivos turísticos, 
economía, cultura, tradiciones, hazañas, historia prehispánica y folklore que 
son un gran potencial para su desarrollo. 
 

3.2.2. Educación. 
En el orden Educativo, Jaramijó cuenta con 22 planteles, divididos de la 
siguiente manera 14 en el orden primario y 8 Secundario, que dan empleo a 
más de 200 maestros y educación para 3.445 alumnos. El Gobierno Municipal 
colabora con 10 profesores Municipales. 
 
3.2.3. Salud. 
  

El primer médico que tuvo Jaramijó, fue el Dr. José España Tejena, que se 
desempeñó como médico rural en el año de 1971, en la actualidad cuenta 
con un Sub-centro de Salud, que brinda servicio a la comunidad Jaramijenses. 
Se ha integrado médicos municipales para una mejor atención en el área de 
ginecología, pediatría laboratorio entre otras. 
 
El desarrollo poblacional ha permitido que el Cantón Jaramijó, tenga una 
producción pesquera, artesanal e industrial que en unión a su gran influencia 
turística tiene una base económica sólida que le permite vivir de sus propios 
recursos, teniendo por lo tanto en forma clara y determinantes las 
condiciones socio económicas para ser Cantón. 
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3.2.4. Folclor, Cultura y Religión. 
Las fiestas tradicionales, Religiosas, Cívicas son de muchas popularidad 
dentro del Cantón entre unas de ellas tenemos las celebraciones de San 
Pedro y San Pablo, estas se las realizan en el mes de Agosto teniendo una 
duración de 8 días. En este mes el cantón recibe turistas nacionales y 
extranjeros, debido a la importancia y fe Religiosa hacia los Santos Patronos. 
 
El joven Cantón Jaramijó, conocido como caleta de pescadores es un Cantón 
que se proyecta a futuro; cuenta con su propia historia Prehispánica y época 
Republicana , hazañas, cultura, tradiciones, folklore, industrias y economía, 
etc., que lo hacen grande en riqueza y con un gran potencial para su 
desarrollo turístico. 
 
Dentro de la religión predomina la católica, pero existe orientación hacia 
demás cultos como testigo de Jehová, evangélica entre otras. 
 
3.2.5. Arqueología. 
Los restos arqueológicos encontrados en las inmediaciones de la Base Naval 
específicamente, donde están ubicadas las villas de la Armada Nacional, 
pertenecen a la cultura Haraway, estos hallazgos se efectuaron desde el año 
1992 al 1994 y entre los objetos encontrados tenemos: los collares se los 
encontró el 5 de enero de 1993, el rayador fue encontrado 22 de junio de 
1993, la vasija globular fue encontrada el 1 de septiembre de 1994, también 
se ha encontrado figuras de personas o shamanes frente a las playas de 
balsamaragua. 
 
En las riberas de las playas de Jaramijó, lo que hoy es la Base Naval fueron 
descubiertas más de 70 piezas Zoomorfas (Animales) y Antropomorfas 
(Humanas), vasijas de barro, collares, objetos de arcilla, vestigios, fosas 
fúnebres. 
 

3.2.6. Infraestructura Vial.  
Encontramos dos vías de acceso en buen estado como Manta- Rocafuerte, 
que hacen un desvió, Base Naval de Jaramijó, y la principal Manta- Jaramijó, 
ésta pasa por el Aeropuerto Eloy Alfaro y Fuerza Aérea, cuenta con vía de 
acceso marítima. Aérea, terrestre y fluvial. 
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3.2.7. Transporte. 
 Jaramijó, cuenta con cooperativa de transporte pública las 12 horas del día, 
la primer cooperativa fue fundada el 31 de Diciembre de 1971, mediante 
acuerdo Ministerio 3035 número de orden 1977 de fecha 11 de julio 1974, 
siendo su fundador el Sr. Maximiliano Arcentales Rodríguez(+) luego de 
varios años se le cambio el nombre como. “Cooperativa de turismo Jaramijó”, 
uniéndose a ellos los chóferes profesionales del Cantón, cuenta con sede 
propia, obra realizada por el Prefecto Humberto Guillén en el año 2001, 
ubicado en la Av. Isidro Ayora. Otra de las Cooperativas que brinda servicio 
en el Cantón es la asociación de chóferes. “Para el pescador”, la misma que 
cubre las necesidades de los pescadores del cantón transportándolos hasta la 
cuidad de Manta. 
 

Aspectos Demográficos. 
De acuerdo al último Censo de Población en La Libertad residen 18.486 
habitantes (INEC, 2010), de los cuales 8.975 son mujeres y 9.511 son 
hombres. 
 
La composición de la población por edad y sexo, de Jaramijó se halla 
compuesta por un 51.4 % de hombres y un 48.6 % de mujeres (INEC, 2010).  
  
 COMPOSICIÓN POBLACIONAL POR SEXO EN EL CANTÓN DE JARAMIJÓ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tanto que la composición demográfica por intervalos de edad, presenta 
una pirámide poblacional expansiva, de manera que la población con edades 
que van de 0 a 19 años alcanza el 44,6% de la población total (INEC, 2010). 
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PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DEL CANTÓN 

 
 
3.2.8.1. Tasa de crecimiento. 

Una estimación del ritmo de crecimiento demográfico a lo largo del último 
período ínter censal en Jaramijó establece una tasa equivalente al 3,8% 
anual, la cual se encuentra casi dos puntos porcentuales por arriba de la tasa 
nacional para el mismo intervalo temporal. 
 

3.2.8.2. Actividades Económicas de la Población. 
La Población de Jaramijó, tiene su principal actividad económica en la Pesca 
Artesanal, cuyo puerto base es, existen algunos pobladores, que son partes 
de la Flota Pesquera Industrial cuyo puerto base es el Puerto de Manta, de 
igual manera existen algunos pobladores que desarrollan su actividad 
económica en la ciudad de Manta 
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3.2.9. Infraestructura básica y vivienda.  
En infraestructura básica, la ciudad, tiene energía eléctrica, agua distribuida 
por red pública, y en algunos sectores por tanquero los cuales se abastecen 
de bocatomas, así mismo existe servicio de telefonía pública y privada. No 
existe servicio de alcantarillado.   
 
3.2.10. Actividades Productivas: Pesca. 
 

Como se mencionó, la actividad productiva principal de Jaramijó, es la pesca, 
consta con 790 locales de pesca artesanal, el sitio de desembarque es la 
playa. Registrados en el Instituto Nacional de Pesca existen 200 botes de fibra 
de vidrio, 50 canoas de montaña, 50 bongos, 17 balandras, y 5 barcos de 
madera. Existen 200 motores fuera de borda, y 17 estacionarios. 
 
Como artes de pesca se emplea: Red de enmalle de superficie y fondo, línea 
de mano de media agua y fondo, palangre de superficie, espinel de fondo y 
red larvera. En lo que tiene que ver con las especies capturadas, se tiene 
cherna, dorado, pargo, aguja, pámpano, caballa, carita, cucharita, albacora, 
botellita, bonito y larvas de camarón. El destino de esta pesca es Manta, 
Portoviejo y Montecristi. Los servicios pesqueros que se disponen son: Una 
gasolinera y lugares de expendio de gasolina y aceite, el resto de insumos 
provienen de Manta.  
  

3.3. Descripción Social y Económica del Proyecto.  
Introducción.   
El proyecto: “ESTACION DE AUTOSERVICIOS HENRY”, tiene por objetivo 
principal brindar e incrementar la capacidad de la comercialización  de 
combustible para mejora el comercio de los Jaramisenses. 
 
La zona donde se encuentra el proyecto es una zona intervenida no muy 
poblada, a paralelo a  una vía de primer orden estatal, alejada de la parte 
céntrica del cantón, en la parte donde estará ubicada la estación de servicios 
se encuentran cercanos de terrenos baldíos con pocos arbustos y matorrales. 
  

3.3.1. Principales  características. 
 3.3.1.1. Infraestructura  
El área donde se ubicará el proyecto, cuenta con la infraestructura necesaria 
y servicios básicos para desarrollar las actividades normales de sus 
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operaciones, ya que ampliará el servicio de energía eléctrica, servicio de 
telefonía convencional, existiendo la señal para teléfonos celulares. 
 
3.3.1.2. Vías actuales  
El proyecto cuenta con una vía de primer orden en buenas condiciones para 
el tráfico peatonal y vehicular.  
  

3.3.1.3. Accesibilidad a la educación  
En cuanto al acceso a la educación a nivel primario y secundario esta se da en 
las escuelas públicas cercanas al sector, y en cuanto a nivel universitario por 
lo general se tiene que salir a los cantones como Portoviejo y Manta entre los 
principales.  
  
3.3.1.4. Accesibilidad a servicios de salud  
En el área de salud es atendida por el centro de salud de la ciudad que se 
encuentra cercano al sector, y clínicas particulares que prestan este servicio.  
 
3.3.1.5. Alcantarillado 
En la ciudad no existe el sistema de alcantarillado sanitario, está en proceso 
de construcción, y en la zona.  
  

3.3.1.6. Agua potable  
En la zona se abastece por agua potable, y por tanqueros,   
 
3.3.1.7. Recolección de desechos sólidos 
La administración y tratamiento de los desechos sólidos que se genera en la 
zona es recolectado por el Municipio de Jaramijó.    
  

3.3.1.8. Energía eléctrica            
La energía eléctrica se distribuye  en la ciudad a través de la red pública de 
poste y cableado aéreo, suministrada por la empresa eléctrica CNEL -
MANABI.   
 
3.3.1.9. Telecomunicaciones  
El cantón Jaramijó la cuenta con servicios telefónicos convencional y celular 
de las operadoras autorizadas en el Ecuador, además de servicios de radio, 
televisión e internet.  
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3.3.1.10. Administración Municipal y Gobierno Parroquial  
La administración  de la ciudad está a cargo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Jaramijó, y lo representa su alcalde, elegida por 
sus pobladores. Además las actividades principales se desarrollan en la 
ciudad de Jaramijó, donde los pobladores disponen de los servicios de las 
siguientes dependencias, que se encuentran en la ciudad de Jaramijó: 
Destacamento Policial, Comisaría municipal, Comisaría Nacional, Notarías, 
Comisaría de La Mujer y la Familia.  
 
Existen también iglesias, Junta Cívica, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Liga 
deportiva Cantonal, y otros gremios empresariales.  
  

3.3.1.11. Participación ciudadana y socialización.  
De conformidad con lo establecido en el nuevo marco constitucional de la 
República del Ecuador. Es necesaria la participación de la comunidad para dar 
acompañamiento y seguimiento a los procesos de diseño y ejecución de las 
obras y proyectos que se realicen para el desarrollo de la comunidad.  
Durante la ejecución del proyecto se ha podido obtener las percepciones de 
la comunidad a través de diálogos directos con los técnicos del proyecto.  
 
Se hizo evidente el apoyo de la población hacia el proyecto y la necesidad de 
realizar los esfuerzos para la culminación del mismo.  
  

3.3.1.12. Caracterización del paisaje 
 El paisaje muestra una zona totalmente plana, presta las facilidades de 
ejecución del proyecto.    
 
3.4. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
Como se indicó anteriormente, la estación de servicios HENRY, tiene como 
actividad transportar, almacenar y comercializar combustible (gasolina Extra 
y Diésel 2) al por mayor y menor, en forma eficiente, caracterizándose por su 
eficiencia en el despacho de los productos derivados de petróleo, 
cumpliendo con las normas vigentes, los planes o procesos de operación. 
 
Pertenece al Señor Maldonado Sánchez Galo Enrique, está ubicada en la 
Provincia de Manabí, Cantón Jaramijó, Parroquia Jaramijó, Vía Manta – 
Rocafuerte Kilometro 41/2, Frente a la Compañía FISHCORP. 
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Las coordenadas centrales UTM del polígono de ubicación de la estación de 
servicios HENRY, son X 538140 E; 9892752 N. 

 
UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS HENRY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizado Por: Equipo Consultor 

 
3.4.1. Área de Influencia  

 Criterios para delimitación del área de influencia directa e indirecta  
El área de influencia comprende el ámbito espacial donde se manifiestan de 
manera evidente, durante la realización de los trabajos, los posibles impactos 
ambientales y socioculturales (RS del RAOH, 2001) ocasionados por las 
actividades hidrocarburíferas desarrolladas en las instalaciones de la estación 
de servicio. Para la delimitación del área de influencia directa e indirecta se 
deben considerar los siguientes criterios:  
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 Criterios de orden físico  
Se debe tomar en cuenta la topografía de la zona, la existencia de cuerpos 
receptores de descargas que sean críticos por su uso y de acuíferos usados 
por la población.  

 Criterios de orden biológico y ecológico  
Se deben considerar las distancias hasta los recursos flora y fauna 
representativas de la zona, la existencia de tierras productivas y zonas 
sensibles y/o protegidas.  

 Criterios de orden socio-económico  
Se consultará usos de suelo con importantes zonas de equipamiento urbano, 
la existencia de centros educativos, organismos de salud, sitios de reuniones 
masivas, regulaciones locales de uso de suelo, requisitos normativos y de 
ordenanzas, la delimitación dependerá de la naturaleza de los impactos que 
se pronostiquen y de las características del proyecto. En caso de que las 
instalaciones manejen productos peligrosos se recurrirá a delimitaciones 
normativas. 
 
Considerando la ubicación geográfica de la estación de servicio, el tipo de 
zona donde se encuentra asentada, y que la capacidad de almacenamiento 
de combustible máxima  por tanque es de 10. 000 gal en caso de derrame y 
considerando los posibles impactos positivos o negativos sobre el entorno, 
que pudieran generarse debido a las actividades de comercialización de 
combustible, se delimitó un área de influencia  directa (de 250m de radio 
desde el centro de la estación de servicio) e indirecta (desde 250m hasta 
500m de radio). Distancias suficiente donde se pueden manifestar de manera 
evidente los impactos socio-ambientales que pudieran ocurrir por alguna 
contingencia.  

 Descripción del área de influencia y Áreas Sensibles 
Para determinar el área de influencia de un determinado proyecto, obra o 
actividad, se analizan tres criterios  definidos en la línea base, que tienen 
relación con el alcance geográfico y las condiciones iniciales del ambiente 
previo a las actividades conocidas para la construcción y operación de cada 
una de las partes constitutivas del proyecto que involucran además otros 
criterios como la temporalidad o duración de los eventos. 

 Límites Espaciales y Administrativos 
Se limitan al Área de Influencia Directa y los límites Jurídico Administrativos a 
los que pertenece el área afectada por la construcción del proyecto y de las 
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actividades que la misma genera en su funcionamiento; para el presente 
caso, se han identificado límites espaciales - administrativos: cantón Jaramijó. 

 Limites Ecológicos 
Los límites ecológicos están determinados por las escalas temporales y 
espaciales, sobre las cuales se prevé existan impactos o efectos al entorno 
social o natural. Para el ambiente natural la escala es variable. Ésta depende 
de la calidad del entorno o de sus recursos. Así, dependiendo del caso, puede 
haber una escala de mayor o menor duración. El área espacial de los efectos 
sobre el componente ecológico natural, se limita a los sitios donde el  
proyecto tendrá intervención en el medio circundante, es decir, la 
construcción e instalación de cada elemento del proyecto. El entorno social, 
por su parte, tendrá relación con la población de la parroquia Jaramijó. 

 Descripción de la zona 
La zona donde se implementará el proyecto de la “Estación de Servicios 
HENRY” PROVINCIA DE MANABÍ” de propiedad del Señor Galo Maldonado 
Sánchez, se encuentra ubicada en una zona industrial tipo urbana periférica 
con una media y baja densidad poblacional. Parte del  sector cuenta con 
servicios básicos, como agua potable y energía eléctrica 
 
No se encuentran en sus alrededores especies vegetales o animales en 
peligro de extinción, por lo que no se determina afectación directa sobre la 
fauna y flora. 
 
Cabe mencionar que las instalaciones a implementar en el proyecto NO 
INTERSECTA con áreas pertenecientes al SNAP, Bosques y Vegetación 
Protectoras, Patrimonio Forestal del Estado, áreas pertenecientes al 
Patrimonio Cultural, como lo demuestran los Oficios Nº MAE-SUIA-RA-CGZ4-
DPAM-2014-01452, mediante el SUIA en el mes de octubre  del 2014 por la 
Dirección Provincial de Manabí del Ministerio de Ambiente, suscrito por el 
Ing. Ángelo Traverso Pincay – Coordinador General Zonal 4 Manabí y Santo 
Domingo Tsáchilas – Director Provincial del Ambiente de Manabí. 
 
El área de influencia del proyecto se define como la zona en la cual tienen 
lugar, tanto los impactos directos producidos por la  instalación operación y 
mantenimiento de la Estación de Servicios HENRY, como los impactos 
indirectos producidos por las actividades relacionadas con el proyecto que se 
verán afectadas por su funcionamiento. 
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MAPA DE INTERSECCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4.1.1. Área de Influencia Directa 
Se considera como área de influencia directa del proyecto a el sitio específico 
donde se instalarán Estación de Autoservicios HENRY, y esto es en el trayecto 
de la vía manta Rocafuerte, hasta la entrada a Jaramijó a la altura de Colisa, 
en el sector o barrio la Victoria, a 500 metros de la vía principal, en la 
parroquia Jaramijó, Cantón Jaramijó en la provincia de Manabí, con una 
altura sobre el nivel del mar promedio de 30 metros, por lo cual no hay 
restricciones del orden mecánico porque no existen condiciones extremas de 
temperatura.  
 
El trazado de la estación de servicios en su gran mayoría va paralela a las vías 
principales calles y avenidas, con las respectivas variantes para evitar ángulos 
extremos de cambio, además de tener en cuenta las nuevas edificaciones.  
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Las coordenadas de referencia de la ubicación son las siguientes: 
 

COORDENADAS DE LA ESTACION DE SERVCIOS HENRY 

COORDENADAS GEOGRAFICAS 

# X Y Alt 

1 538129m E 9892764m S 51m 

2 538114m E 9892722m S 51m 

3 538169m E 9892700m S 50m 

4 538129m E 9892764m S 51m 

5 538323.10m E 9892660.53m S 52m 

Elaborado por: Equipo Consultor 
 

La zona constituye una área considerara urbana y urbana periférica, en 
algunos casos con características de zonas consolidadas, con servicios básicos 
como agua potable, energía eléctrica, y servicio telefónico. 
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3.4.1.2. Área de Influencia Indirecta 
Para considerar los efectos indirectos que producirá el Proyecto, la aplicación 
en rigor con la definición del área de influencia indirecta (AII) como “Aquella 
zona donde las actividades económicas y los servicios sociales van aumentar 
en los próximos 30 años, más allá del aumento que ocurrirían sin el 
proyecto”, resulta ser positivo, ya que el proyecto a implementarse 
solucionará el problema del abastecimiento de combustible, potenciará un 
crecimiento de la actividades industriales principalmente y mejoramiento de 
aspectos socio-económicos de los cantones beneficiados (Jaramijó y Manta).  
Desde el punto de vista físico y socioeconómico especialmente, se ha 
considerado que el área de influencia indirecta comprende todo el territorio 
del cantón Jaramijó, alcanzando las edificaciones aledañas a la vía pública 
más aquella población colindante con éstas zonas.  
La (DIA) contiene una caracterización de toda el área de influencia 
analizándose el estado actual y futuro de las siguientes variables 
ambientales: clima, suelos, agua, flora, fauna y características 
socioeconómicas de la población. 
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CAPITULO IV 
 

4.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
El plan de manejo ambiental (PMA) es un documento técnico reconocido 
como una herramienta de gestión ambiental por la normativa ambiental 
ecuatoriana, que proporciona una guía estructurada de programas que 
pretenden hacer frente a las situaciones encontradas en de desarrollo de los 
proyectos en cada una de sus fases, desde su construcción, operación y 
abandono y retiro del proyecto, aplicando acciones que buscan prevenir, 
mitigar y compensar aquellos impactos ambientales negativos determinados 
como significativos, asociados a la proyecto, en este caso de la ejecución de 
Estación de Autoservicios HENRY y lo que estos puedan provocar al entorno 
ambiental y social. De igual manera, el PMA busca maximizar aquellos 
aspectos identificados como positivos durante la evaluación ambiental.  
 
El Plan de Manejo Ambiental, del proyecto Estación de Autoservicios HENRY, 
será considerado como un instrumento de gestión ambiental, que puede ser 
ajustado de acuerdo a las exigencias ambientales que se presente, y por lo 
tanto deberá ser actualizada, en la medida que los factores y variables 
ambientales lo ameriten.  
 
Con el criterio de hacer frente a los impactos ambientales potenciales que 
conlleve la ejecución y puesta en marcha del proyecto, hacia los 
componentes ambientales biofísicos y socioeconómicos en su área de 
influencia, se propone el Plan de Manejo Ambiental.  
 
El cumplimiento de lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental es un 
requerimiento de la autoridad ambiental, y se evaluará su cumplimiento con 
auditorías ambientales.  
 
El Plan de Manejo Ambiental incluye criterios programas y medidas 
ambientales, que deben implementarse, por medio de las actividades aquí 
recomendadas de manera que permitan asegurar:  
 

 Que el proyecto se desarrolle de una manera compatible con el medio 
ambiente.  

 El menor impacto ambiental posible.  
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 Control de riesgos a la seguridad industrial.  

 Control de riesgos a la salud del personal propio y subcontratado.  

 Cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.  
 
La aplicación de las medidas de prevención y el control ambiental 
establecidas en el plan son prácticas que permitirán minimizar al máximo la 
ocurrencia de los impactos, riesgos y contingencias durante las actividades 
que se realizan en el proyecto, por lo tanto deben ser satisfactoriamente 
implementadas en los plazos previstos, este estudio se toma en 
consideración, según lo estipulan los términos de referencia del proyecto.  
 

4.1.1. Objetivos.  
 

4.1.1.1. Objetivo General:  
Buscar las mejores formas de ejecutar el proyecto de manera que los 
impactos ambientales negativos sean eliminados o minimizados y los 
beneficios ambientales sean incrementados.  
 

4.1.1.2. Objetivos Específicos:  
 Minimizar el nivel de afectación producido por los impactos negativos 

generados por las actividades del proyecto sobre el ambiente laboral, 
el entorno físico biótico y abiótico, por medio de la aplicación de las 
medidas de prevención, control y mitigación ambiental, seguridad 
industrial y relaciones comunitarias.  

 
 Cumplir con la Legislación Ambiental aplicable vigente particularmente 

con la Ley de Gestión Ambiental, de conformidad con el libro VI y el 
TULAS.  

 
 Asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas, de control y 

correctivas a través de la ejecución de los planes de monitoreo, control 
y seguimiento.  

 
El Plan de Manejo Ambiental desarrollado para las actividades del proyecto, 
cubrirá el área total del mismo como área de influencia directa, y los predios 
perimetrales alrededor y zonas y vías influenciadas, con el fin de realizar sus 
actividades en un ámbito de prevención de la contaminación y de promover 
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un desarrollo integral con su comunidad vecina, todo relacionado en función 
de los tiempos programados. 
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto Estación de Autoservicios 
HENRY, deberá contener los siguientes programas y acciones:  
 

a) Los programas y acciones destinados a mitigar, remediar y/o 
compensar los posibles impactos ambientales negativos y potenciar los 
positivos, que pueda ocasionar el proyecto durante sus fases de 
construcción, operación-mantenimiento y retiro.  

b) Los programas sobre ambiente y seguridad laboral, contingencias y 
riesgos, y manejos de desechos, incluyendo los peligrosos.  

c) El programa de capacitación y entrenamiento ambientales aplicables al 
proyecto.  

d) El programa de participación ciudadana.  
e) El programa de monitoreo, control y seguimiento que permita evaluar 

el cumplimiento y efectividad del PMA.  
f) El presupuesto, cronograma y costos de cada programa, así como la 

asignación de responsabilidades para el cumplimiento del PMA.  
 
En post de dar cumplimiento a lo establecido en los procedimientos en 
cuanto a la estructuración del Plan de Manejo Ambiental del proyecto se 
proponen los siguientes planes:  
 

1. Plan de Prevención y Mitigación de impactos.  
2. Plan de Contingencias.  
3. Plan Capacitación y Educación Ambiental. 
4. Plan de Seguridad Industrial. 
5. Plan de Salud e Higiene Ocupacional. 
6. Plan de Manejo de desechos. 
7. Plan de Relaciones comunitarias. 
8. Plan de Rehabilitación de áreas afectadas. 
9. Plan de Abandono de las instalaciones y Entrega del área. 
10. Programa de Monitoreo Ambiental. 
11. Cronograma de Implementación del Plan de Manejo Ambiental. 
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La Estación de Autoservicios HENRY, como promotor del proyecto, deberá 
desarrollar los diversos planes y programas mediante la elaboración de 
registros escritos y formatos de acuerdo a los procedimientos que se 
establezcan dentro de la empresa. Los registros escritos y fotográficos serán 
las evidencias objetiva para la verificación de su cumplimiento, de las 
actividades para las futuras auditorías ambientales.  
 

4.1.2. Responsables de la implementación del PMA  
Se deberá designa un responsable de la aplicación del Plan de Manejo 
Ambiental, cuyas funciones serán las siguientes:  
 
 Tener actualizados los requisitos y documentos legales 

correspondientes, previniendo un conocimiento adecuado y oportuno 
de cambios en las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas 
ambientales del Ecuador y comunicar oportunamente éstos a las 
unidades internas de competencia.  

 
 Verificar y actualizar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, 

estableciendo los grados de responsabilidad y buscar la asignando los 
recursos necesarios para ejecutar el mismo.  

 
 Mantener reuniones mensuales de seguimiento al Plan de Manejo 

Ambiental y aplicar medidas correctivas, para garantizar su 
cumplimiento.  

 
 Prevenir conflictos de autoridad o responsabilidad con respecto al Plan 

de Manejo Ambiental.  
 
El responsable tendrá bajo su gestión el control de la estación de servicios y 
será responsable de que se cumplan las acciones y verificará sus desviaciones 
a fin de establecer oportunamente las medidas correctivas y preventivas del 
caso.  
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4.1.3. Plan de Prevención y Mitigación de impactos 
 
4.1.3.1. Objetivo: El objetivo de este plan es proponer las medidas de 
prevención y mitigación más adecuadas para que la operación de la EDS se 
ejecute dentro del marco de cumplimiento de las leyes y reglamentos 
ambientales nacionales y en especial del Reglamento Ambiental para las 
Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). 
 
4.1.3.2. Alcance: se establecerán medidas de prevención y mitigación de los 
impactos ambientales detectados incluyendo su cronograma de 
implementación y costos tentativos. 
 
4.1.3.3. Medios de verificación: entre los medios de verificación se podrán 
encontrar: Órdenes de trabajo, fotografías, registro de volúmenes de 
desechos peligrosos y no peligrosos generados en la EDS, registros de 
mantenimiento varios, registros por horas uso, registros de monitoreo e 
inspección. 
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4.1.3.4. Medidas ambientales propuestas: 
Programa de mantenimiento para equipos e instalaciones principales. 

Identificación  Sub Plan  Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 

Medida 
Mantener en excelente estado de mantenimiento las bocas/tapas de los pozos de monitoreo, para poder 
realizar inspecciones in-situ de fugas de combustible. 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Realización de inspecciones temporales para la detección de fugas en los pozos de monitoreo. 

Objetivos Permitir la realización de efectivas inspecciones en los pozos de observación y no obstaculizar las mismas. 

Impactos 
Ambientales / 
Riesgos 

Contaminación del recurso suelo y posteriormente recurso agua por fugas (leaking) de hidrocarburos desde 
los tanques de almacenamiento. 

  

Actividades 
contempladas 

El personal de ventas y de limpieza de la EDS debe de observar el correcto estado de las Tapa /cubiertas 
metálicas de los pozos de monitoreo, retirando el material que pueda obstaculizar la actividad. 

Medios de 
Verificación 

Órdenes de trabajo, fotografías. 

Indicadores 
del a gestión 

No. de monitoreos de los pozos de la estación de servicio anualmente ≥1.  
No. de observaciones de las tapas de los pozos semanalmente ≥1. 

Resultados 
esperados 

Evitar la obstaculización y dificultad de apertura de los pozos de observación al momento de realizar la 
inspección. 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo  
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Identificación  Sub Plan  Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 

Medida Contar con la respectiva señalización horizontal del área de descarga de la EDS. 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Tránsito de vehículos en el área de descarga, y actividades de carga de combustibles a los tanques de 
almacenamiento de la EDS. 

Objetivos 
Disminuir las posibilidades de accidentes de tránsito y contingencias menores por medio de la utilización de 
señalización horizontal de seguridad. 

Impactos 
Ambientales / 
Riesgos 

Derrames de hidrocarburos en las actividades de carga. 

  

Actividades 
contempladas 

La administración de la EDS deberá de pintar adecuadamente el área de descarga, incluyendo señalización 
horizontal, y rótulos describiendo el tipo de combustible y capacidad de cada tanque de almacenamiento. 

Medios de 
Verificación 

Órdenes de trabajo, fotografías. 

Indicadores 
del a gestión 

Cero accidentes de tránsito en el área de descarga. 

Resultados 
esperados 

Permitir la fluidez del tránsito vehicular dentro de las instalaciones de la EDS. 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo 200 
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Identificación  Sub Plan  Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 

Medida 
Adecuar un área idónea para la el almacenamiento de desechos peligrosos (sobrenadante, lodos y mezclas 
con hidrocarburos). El área deberá estar bajo cubierta, y los tambores deberán estar rotulados, tapados, 
además deberá contar con berma de seguridad para evitar fugas de éstos desechos. 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Actividades de almacenamiento temporal de desechos resultantes de la limpieza de la trampa de grasas 
dentro de las instalaciones de la EDS. 

Objetivos 
Gestionar adecuadamente los desechos in situ, y a su vez minimizar riesgos de fugas de mezclas oleosas, y 
natillas resultantes del SSTG (sistema segregado de trampa de grasas). 

Impactos 
Ambientales / 
Riesgos 

Derrames de mezclas oleosas y contaminación al recurso suelo. 

  

Actividades 
contempladas 

La administración de la EDS deberá adecuar un sitio idóneo, alejado del market y zonas de parqueo para el 
acopio temporal de desechos resultantes de la limpieza del SSTG, que contenga tambores metálicos en 
buenas condiciones estructurales, rótulos adecuados y berma de seguridad para contención de posibles 
derrames de baja cuantía. 

Medios de 
Verificación 

Órdenes de trabajo, fotografías, y facturas. 

Indicadores 
del a gestión 

Cero contaminación al recurso suelo. 

Resultados 
esperados 

Correcta gestión y acopio de desechos dentro de las instalaciones de la EDS. 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo 400 
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Identificación  Sub Plan  Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 

Medida 
Realizar el mantenimiento/adquisición de bombas sumergibles en buen estado de mantenimiento, las cuales 
deberán contener sus componentes y conexiones selladas, al igual que las conexiones a tierra y eléctricas. El 
cubeto de seguridad debe de estar libre de depósitos de agua. 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Actividades de revisión y mantenimiento de las bombas sumergibles de los tanques de almacenamiento de 
combustible estacionarios con los que cuenta la EDS. 

Objetivos 
Contar con tanques de almacenamiento y sistemas de bombeo que se encuentren en excelentes condiciones 
estructurales para su uso. 

Impactos 
Ambientales / 
Riesgos 

Derrames y fugas (leaking) de hidrocarburos en alta y baja magnitud y la posible contaminación posterior del 
recurso suelo y su acceso al nivel freático. 

  

Actividades 
contempladas 

La administración de la EDS deberá de asegurar el buen estado de mantenimiento de las bombas sumergibles 
de los tanques de almacenamiento para su correcto funcionamiento y la minimización de contingencias por 
fugas de combustible. 

Medios de 
Verificación 

Registros de mantenimiento, facturas y orden de trabajo 

Indicadores 
del a gestión 

Cero paradas por daño de equipos por falta de mantenimiento. 

Resultados 
esperados 

Contar con sistemas de bombeo y distribución de hidrocarburos 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo 2500 
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Identificación  Sub Plan  Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 

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

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Actividades de revisión y mantenimiento de los equipos en general que componen las actividades de 
operación de combustibles. 

Objetivos 
Contar con equipos en excelentes condiciones estructurales de funcionamiento, para minimizar paradas por 
mantenimiento correctivo de los mismos. 

Impactos 
Ambientales / 
Riesgos 

Derrames y fugas (leaking) de hidrocarburos, emisiones de gases de combustión. 

  

Actividades 
contempladas 

La administración de la EDS deberá de asegurar el buen estado de mantenimiento de los equipos que forman 
parte del expendio de combustible e infraestructura de la misma (edificios). 

Medios de 
Verificación 

Registros de mantenimiento, facturas y orden de trabajo 

Indicadores 
del a gestión 

Cero paradas por daño de equipos por falta de mantenimiento. 

Resultados 
esperados 

Condiciones estructurales eficientes para llevar a cabo las actividades de almacenamiento y comercialización 
de combustibles. 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo 2500 
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RECURSO AIRE 

Identificación  Sub Plan  Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 

Medida Llevar el control del número de horas de funcionamiento del generador. 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Uso del grupo electrógeno, en casos de desabastecimiento de fluido eléctrico (casos de emergencia), o 
encendido periódico por mantenimiento del grupo. 

Objetivos 
Cuantificar las horas uso del generador eléctrico y establecer una tasa de uso mensual y anual, controlando 
su utilización y posteriormente, emisiones. 

Impactos 
Ambientales / 
Riesgos 

Emisiones a la atmósfera de gases de combustión desde fuentes fijas. 

  

Actividades 
contempladas 

La administración de la EDS a través del personal de venta o mantenimiento, deberá de utilizar el horómetro 
con el que cuenta el grupo generador auxiliar, y cuantificar los minutos y horas de uso cada vez que el 
generador se encienda. 

Medios de 
Verificación 

Registros del número de horas de funcionamiento. 

Indicadores 
del a gestión 

No. de horas de funcionamiento del generador h/año. 

Resultados 
esperados 

Cuantificación y registro de las horas de utilización del grupo electrógeno y control de emisiones 
atmosféricas. 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo  
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Identificación  Sub Plan  Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 

Medida Efectuar el mantenimiento preventivo del generador eléctrico. 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Uso del grupo electrógeno, en casos de desabastecimiento de fluido eléctrico (casos de emergencia), o 
encendido periódico por mantenimiento del grupo. 

Objetivos 
Contar con el equipo de generación auxiliar en buenas condiciones para uso en casos de desabastecimiento 
de fluido eléctrico desde la red. 

Impactos 
Ambientales / 
Riesgos 

Emisiones a la atmósfera de gases de combustión desde fuentes fijas. 

  

Actividades 
contempladas 

La administración de la EDS a través del personal de venta o mantenimiento, deberá de utilizar el horómetro 
con el que cuenta el grupo generador auxiliar, y cuantificar los minutos y horas de uso cada vez que el 
generador se encienda, realizar monitoreos de emisiones de gases, material particulado. 

Medios de 
Verificación 

Registros de mantenimiento, facturas y orden de trabajo 

Indicadores 
del a gestión 

Cero fallas por mal funcionamiento del generador 

Resultados 
esperados 

Grupo electrógeno 100% funcional 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo 300 
Es necesario un análisis de gases, material particulado, ya que la estación de servicios cuenta con el 
funcionamiento de un generador, cumpliendo lo establecido en el acuerdo Ministerial 91, R.O. 430 del 4  de 
enero del 2007, que estipula lo siguiente: 

 Realizar el monitoreo semestral de gases de combustión (CO, NOX, SO2) hasta que de acuerdo con 
el número de horas de funcionamiento del generador, a través del horómetro, se pueda evidenciar 
que esté funcionando menos de 300 horas/año. 

 Las fuentes de emisión con potencia menor a 100 KW, no requieren monitoreo de material 
particulado, HAP’s, ni COV’s (Art. 4 del Acuerdo Ministerial 91, R.O. 430). 
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RECURSO SUELO 
 

Identificación  Sub Plan  Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 

Medida 
Realizar monitoreos e inspección periódicas de los pozos de monitoreo ubicados en el área de 
almacenamiento de combustible con el fin determinar si existen fugas o derrames de combustible. 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Actividades de monitoreo de fugas de combustible en los predios de la EDS. 

Objetivos Permitir determinar fugas de combustible y estimar la cantidad del vertido. 

Impactos 
Ambientales / 
Riesgos 

Derrames y fugas (leaking) de hidrocarburos en alta y baja magnitud y la posible contaminación posterior del 
recurso suelo y su acceso al nivel freático. 

  

Actividades 
contempladas 

El Coordinador Ambiental, por medio de la Administración de la EDS, deberá tomar en consideración 
monitoreos en los pozos de observación a discreción o cuando se haya detectado pérdidas en inventario de 
combustible. La actividad deberá contemplar el uso de Veeder Root y sistemas de monitoreo. 

Medios de 
Verificación 

Registros de monitoreo e inspección, fotografías 

Indicadores 
del a gestión 

Cero contaminación del recurso suelo, debido a fugas o derrames de combustible 

Resultados 
esperados 

Monitorear la calidad de los suelos de la EDS y aquellos cercanos a las instalaciones. 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo  
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RECURSO AGUA 
 

Identificación  Sub Plan  Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 

Medida Realizar la limpieza periódica del canal perimetral que rodea las islas de despacho. 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Limpieza de la pista de las instalaciones de la EDS. 

Objetivos 
Permitir el flujo de escorrentías a las canaletas segregadas de la pista de la EDS y su paso hacia el sistema de 
trampa de grasas. 

Impactos 
Ambientales / 
Riesgos 

Contaminación al recurso agua por presencia de remanentes de hidrocarburos. 

  

Actividades 
contempladas 

El personal de limpieza y agentes de ventas de la EDS deberán de procurar mantener libre de basura y 
obstáculos la canaleta perimetral que rodea las islas del despacho. 

Medios de 
Verificación 

Registros de mantenimiento, fotografía 

Indicadores 
del a gestión 

Correcta conducción de aguas de limpieza hacia la trampa de grasas. 

Resultados 
esperados 

Correcta disposición de escorrentías al momento de limpiar la pista de la EDS. 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo  
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4.1.4. Plan de Contingencias de la EDS 
 
4.1.4.1. Objetivo: Minimizar los riesgos de accidentes y contingencias que se 
puedan suscitar en las instalaciones de la estación de servicio, mediante la 
difusión de medidas de seguridad, pasos a seguir en caso de accidentes y 
acciones a realizar. 
 
4.1.4.2. Alcance: Se propondrán las actividades que la estación de servicio 
deberá desarrollar para prevenir incidentes que puedan afectar a la 
integridad física y laboral de los empleados, grupos sociales involucrados y 
las instalaciones vecinas. 
 
4.1.4.3. Medios de verificación: dentro de los medios de verificación se 
podrán encontrar los registros varios como: registros de mantenimiento y 
recarga de extintores, facturas de compra de material absorbente, registros 
del personal asistente a charlas y simulacros realizados, fotografías del 
simulacro, reporte de la contingencia: descripción del accidente, causas, 
acciones ejecutadas, fecha y hora. 
 
En la operación de la EDS podrían presentarse las siguientes contingencias: 
 

 Derrames de los productos limpios que se distribuyen en la estación 
que pueden producir situaciones de emergencia. 

 Ocurrencia de incendios que afecten gravemente al entorno de la 
estación. 

 Emisiones a la atmósfera por efecto del almacenamiento y distribución 
de combustibles, que pueden producir contaminación del aire por 
presencia de monóxido de carbono, óxidos de azufre y nitrógeno, así 
como emisiones menores de material particulado e hidrocarburos 
aromáticos. 

 
Es por esta razón que se requiere un Plan de Contingencias, cuyos objetivos 
son: 

 Prevenir, mitigar y controlar las emanaciones de gases sobre el medio 
ambiente, evitando que se propague por áreas de importancia 
poblacional o económica cerca de la estación,  
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 Prevenir, mitigar y controlar situaciones de emergencia ocasionadas 
por derrames de hidrocarburos o incendios en las instalaciones y en el 
entorno  de la estación, 

 Proporcionar a los organismos de dirección una respuesta inmediata 
ante situaciones imprevistas que pueden causar daños en la salud y 
bienestar de los pobladores, por afectación a los recursos naturales, 
como resultado del funcionamiento de la estación de servicio. 

 
4.1.4.4. Análisis de riesgos 
Para determinar la posibilidad de ocurrencia de accidentes y estar 
preparados para enfrentar una contingencia Administrador de la estación de 
servicio deberá: 
 

1) Evaluar periódicamente las condiciones de operación de las 
instalaciones, a fin de determinar las contingencias que podrían 
producirse. 

2) Revisar periódicamente los sistemas eléctricos, las instalaciones de 
tanques de combustible, bombas de transferencia, etc. 

3) Realizar entrenamientos y simulacros de evacuación en caso de 
contingencias (conatos de incendios, derrames, etc.) al menos una vez 
al año. Documentar la ejecución de estos simulacros (fecha, lugar, 
participantes, evaluación y correctivos). 

 
4.1.4.5. Acciones y prioridades 
En caso de una contingencia se establecerán las acciones y prioridades: 

1. Protección de las vidas humanas, considerando entre otros, los riesgos 
por explosión e intoxicación. 

2. Protección a la propiedad pública. 
 
4.1.4.6. Plan de Comunicación en caso de contingencias 
A continuación se describe el organigrama operacional que se deberá 
implantar para el control de contingencias y el procedimiento a seguirse para 
notificar un accidente. 
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El procedimiento de comunicación y notificación a seguirse en el caso de 
producirse la contingencia será como se indica en el siguiente orden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LISTADO DE TELEFONOS DE EMERGENCIA 

 
ENTIDAD TELEFONO 

Oficina de la Estación de Servicios Henry 0980081241 

Policía Nacional 101 

Bomberos 102 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 
(Jaramijo) 

911 

ORGANIGRAMA OPERACIONAL 

DEPARTMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

JEFE DE PISTA 

ADMINISTADOR DE LA EDS COORDINADOR DE EACE 

CON ENTIDADES DEL 

GOBIERNO 

Identificación del 

Accidente 

  

Jefe de Pista Administrador de la 

EDS 

Entidades Externa de 

Ayuda 

Coordinador de la 

EDS 

Departamento Técnico / 

Mantenimiento 
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4.1.4.7. Medidas Propuestas 
 

Identificación  Sub Plan  Plan de Contingencias 

 

Medida Mantener el stock suficiente de materiales y equipos para control de incendios y derrames. 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Actividades de lucha contra incendios y acción contra contingencias. 

Objetivos 
Contar con los materiales, herramientas y equipos contra incendios en caso de ocurrencia, y para tratar 
derrames de baja y mediana magnitud. 

Impactos 
Ambientales / 
Riesgos 

Posible contaminación del recurso suelo por derrames, y emisiones de gases de combustión por conatos de 
incendio / fuegos. 

  

Actividades 
contempladas 

Las instalaciones de la EDS deberán contar con materiales para la contención de derrames en las pistas y área 
de descarga, y con equipos contra incendio y de protección personal en casos de ocurrencia de conatos de 
incendios. 

Medios de 
Verificación 

Registros de mantenimiento y recarga de extintores, facturas de compra de material absorbente 

Indicadores 
del a gestión 

Cero conatos de incendio y derrames por la falta de materiales y equipos de control. 

Resultados 
esperados 

Efectiva acción contra contingencias, siguiendo lo establecido en el Plan de Contingencias, minimizando 
daños materiales y salvaguardando vidas humanas. 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo 200 
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Identificación  Sub Plan  Plan de Contingencias 

 

Medida 
Realizar entrenamientos y simulacros de evacuación en caso de contingencias (conatos de incendios, 
derrames, etc.) al menos una vez al año. 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Actividades de simulación de escenarios de lucha contra incendios, derrames, robos y acción contra 
contingencias. 

Objetivos 
Contar con recurso humano entrenado y capaz de llevar a cabo acciones de acción y evacuación en casos de 
ocurrencia de contingencias como: robos, derrames, conatos de incendios y varios. 

Impactos 
Ambientales / 
Riesgos 

- 

  

Actividades 
contempladas 

La administración de la EDS deberá documentar la ejecución de los simulacros a realizarse, conteniendo la 
siguiente información: fecha, lugar, participantes, evaluación y correctivos. 

Medios de 
Verificación 

Registros del personal asistente a charlas y simulacros realizados 

Indicadores 
del a gestión 

No. de simulacros realizados anualmente ≥1. 

Resultados 
esperados 

Efectiva acción contra contingencias, siguiendo lo establecido en el Plan de Contingencias, minimizando 
daños materiales y salvaguardando vidas humanas. 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo 200 
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Identificación  Sub Plan  Plan de Contingencias 

 

Medida Aplicación del Plan de Comunicación. 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Acción en casos de ocurrencia de contingencias. 

Objetivos 
Comunicar efectivamente el evento ocurrido a las autoridades dependiendo del escenario, en la menor 
cantidad de tiempo posible. 

Impactos 
Ambientales / 
Riesgos 

Impactos ambientales a determinarse en el tipo de escenario. Entre las posibilidades se puede 
mencionar: emisiones de gases de combustión en casos de incendios, afectación al recurso suelo 
porderrames, o leaking de hidrocarburos por inundaciones, entre otros. 

  

Actividades 
contempladas 

Ejecutar el Plan de Comunicación por medio de lo establecido en el presente Plan de Contingencias del PMA 
de la EDS objeto de estudio. 

Medios de 
Verificación 

Reporte de la contingencia: descripción del accidente, causas, acciones ejecutadas, fecha y hora. 

Indicadores 
del a gestión 

No. de contingencias que ocurren en el año. 

Resultados 
esperados 

Efectiva acción contra contingencias, siguiendo lo establecido en el Plan de Comunicación parainformar 
sobre los eventos que se puedan suscitar. 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo  
*El área de meses de ejecución se encuentra en blanco (vacío) de acuerdo al hecho de que no se puede 
pronosticar cuando pueda suscitarse un accidente o evento geológico que tenga repercusión en las 
actividades de la EDS. 
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4.1.5. Plan de Educación y Capacitación Ambiental 
 
4.1.5.1. Objetivo: El objetivo de este plan es incorporar al personal 
administrativo y operativo de la estación de servicio, de conocimiento de la 
gestión ambiental llevada a cabo por la estación de servicios HENRY y de 
resultar en la concientización de cada individuo sobre su influencia en el 
ecosistema. 

 Capacitar y concienciar al personal involucrado con las actividades de 
la EDS, operadores y supervisores, con los aspectos básicos de 
protección ambiental. 

 Difundir conocimientos básicos para el manejo de equipos de 
seguridad contra incendios y/o derrames. 

 
4.1.5.2. Alcance: En este plan se presentará un listado de conferencias, 
talleres de trabajo y cursos relacionados con las actividades de la estación de 
servicio y su influencia en el entorno. 
 
4.1.5.3. Medios de verificación: Se llevarán registros en los que conste la 
siguiente información: fecha de realización del taller, charla o conferencia, 
persona encargada de la capacitación, nombre y firma de la persona que 
asiste a la charla. 

 
4.1.5.4. Actividades 
El Programa de Educación Ambiental que debe poner en marcha para el 
personal de la estación de servicio, se resume en las siguientes actividades: 
 

 Conferencias sobre disposiciones ambientales empresariales que 
incluyan la política ambiental de la EDS; 

 Capacitación en riesgos ocupacionales; 

 Instrucciones sobre el Plan de Contingencias; 

 Taller sobre primeros auxilios, uso de extintores y uso de elementos de 
protección personal (EPP’s); 

 Capacitación sobre el manejo adecuado de los desechos que se 
generan en la EDS. 

 
El programa de capacitación de la EDS, deberá incluir la formación del 
personal en temas relacionados a sus funciones dentro de la EDS. 
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Se llevará un registro en el que conste la siguiente información: fecha de 
realización del taller, charla o conferencia, persona encargada de la 
capacitación, nombre y firma de la persona que asiste a la charla. 
 
Como el mayor porcentaje de individuos vinculados con la operación de la 
EDS corresponde a usuarios transeúntes que permanecen eventualmente, 
éstos deben acatar las disposiciones de Seguridad Industrial y Control 
Ambiental que para el efecto, se colocarán en forma de avisos ubicados en 
lugares visibles de las instalaciones, por lo cual no requieren entrenamiento 
previo. 
 
4.1.5.5. Medidas Propuestas 

Identificación  Sub Plan  Plan de Educación y Capacitación Ambiental 

 

Medida Implementación del programa de formación del personal de acuerdo a sus funciones. 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Actividades de preparación del personal de la EDS. 

Objetivos 
Contar con recurso humano capaz de realizar sus actividades en un ambiente consciente de su participación 
en la sostenibilidad del medio circundante y su influencia. 

Impactos 
Ambientales / 
Riesgos 

- 

  

Actividades 
contempladas 

La Administración de la EDS deberá de realizar capacitaciones en base a lo establecido en el Programa de 
Formación del personal de la EDS, evidenciando dichas actividades con documentos y fotografías del 
personal participante. 

Medios de 
Verificación 

Registros del personal asistente a las capacitaciones propuestas. 

Indicadores 
del a gestión 

Cero contingencias por malas prácticas operacionales, No. de inducciones ambientales anualmente ≥2. 

Resultados 
esperados 

Efectiva participación en las actividades de almacenamiento y comercialización de combustibles en la EDS, 
minimizando acciones indebidas que puedan afectar indirectamente al medio circundante. 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo 1500 
*El área de meses de ejecución se pinta en su totalidad, puesto que la Administración de la EDS determinará 
la periodicidad de las charlas, las cuales pueden ser: mensuales, trimestrales o semestrales. 
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4.1.6. Plan de Seguridad Industrial 
 
4.1.6.1. Objetivo: Realizar las operaciones en la EDS aplicando los 
procedimientos de seguridad, y mantener un lugar de trabajo seguro y 
minimizar el riesgo de accidentes laborales dentro de la estación de servicio. 
 
4.1.6.2. Alcance: Se propondrán mecanismos para realizar las actividades de 
operación dentro de un ambiente seguro y con las más adecuadas 
alternativas de seguridad industrial. 
 
4.1.6.3. Medios de verificación: se incorporarán registros varios como 
registros de capacitación en el manejo de combustible, registro de los 
accidentes/incidentes y fotografías de las actividades realizadas. 
 
Para la aplicación del Plan de Seguridad Industrial se consideran las 
siguientes definiciones: 
 
 Accidente: Es un suceso no deseado que causa daño a las personas, a 

propiedades, equipos, procesos y medio ambiente. 
 
 Incidente: Es un accidente sin consecuencias. No causa daño pero con 

una pequeña variación en el suceso podría causarlo. 
 
Los principales accidentes que pueden ocurrir en una EDS debido a una 
operación insegura pueden ser: incendios, derrames de combustible y 
accidentes vehiculares. 
 
4.1.6.4. Medidas de prevención de accidentes e incidentes laborales 
El Coordinador EDS., será el encargado de: 
 Organizar la capacitación del personal que labora en la EDS en la 

aplicación de los procedimientos operacionales y de control de 
contingencias. 

 Verificar que la señalización de tráfico interna y externa y los letreros 
de seguridad se encuentren en buen estado. Realizar el mantenimiento 
de la señalización horizontal y vertical de acuerdo a lo establecido en la 
norma INEN 439. 
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El administrador de la EDS será encargado de: 
 Llevar un registro del chequeo y mantenimiento de los equipos de la 

EDS y reportar cualquier novedad al Departamento de Mantenimiento. 
 Controlar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad, durante 

la descarga y el despacho de combustible. 
 Mantener operativos, dentro de la fecha de recarga, todos los 

extintores de la EDS. 
 Conservar los registros de la capacitación que recibe el personal de la 

estación de servicio en temas de Seguridad y Medio ambiente. 
 Mantener actualizado los permiso de funcionamiento del Cuerpo de 

Bomberos y municipales. 
 

4.1.6.5. Medidas de prevención de accidentes/incidentes durante el 
expendio de combustible 

Durante el llenado del tanque de combustible de los vehículos: 
 

 Introducir la pistola bien a fondo dentro del tanque; 
 Observar siempre el pico de la pistola para que no se produzcan 

derrames causados por el aire contenido en el tanque o por llenado 
excesivo del tanque; 

 No utilizar herramientas para mantener abierta la válvula de la pistola; 
 No utilizar embudo para el llenado; 
 Si se observa que algún equipo de abastecimiento no funciona bien, se 

debe informar inmediatamente al jefe de pista. 
 

4.1.6.6. Medidas de control de accidentes e incidentes y laborales 
Medidas de control de incendios en la boca de llenado durante el 
abastecimiento de combustible a un vehículo 
 

 Interrumpir el abastecimiento de combustible; 
 Ordenar rápidamente a los clientes que abandonen el vehículo; 
 Volver a poner la pistola en su soporte y asegurarse de apagar el 

surtidor; 
 Utilizar rápidamente un extintor o ahogar el fuego con una lona o una 

chaqueta; 
 Nunca tratar de poner en marcha el motor del vehículo; 
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Medidas de control de incendios ocurridos cerca del lugar de llenado del 
tanque de un vehículo 
 Interrumpir el abastecimiento de combustible; 
 Volver a poner la pistola en su soporte y asegurarse de apagar el 

surtidor; 
 Colocar la tapa en la boca de llenado del tanque de combustible; 
 Solicitar al cliente que mueva el vehículo; 
 Utilizar rápidamente un extintor o ahogar el fuego con una lona o una 

chaqueta; 
 

Medidas de control de incendios en el motor de un vehículo 
 Si el capó está abierto utilizar un extintor; 
 Si el capó está cerrado abrirlo lo suficiente como para poder utilizar el 

extintor, pero no demasiado ya que el aire que entra alimentaría el 
fuego; 

 
4.1.6.7. Medidas de control de derrames 
La estación de servicio deberá disponer de materiales para controlar posibles 
goteos o derrames de combustibles, como arena la cual después de utilizada 
será almacenada en tambores rotulados con sus respectivas tapas hasta ser 
entregada al recolector municipal. 
 
Todos los derrames de combustible deberán ser atendidos inmediatamente. 
Si se produce un derrame grande se procederá a ejecutar los siguientes 
pasos: 
 Interrumpir la fuente del mismo y contener el derrame con arena o 

aserrín; 
 Apagar todos los surtidores; 
 Alistar los extintores para estar prevenidos en el caso de que se 

produzca un incendio; 
 No permitir que se enciendan motores; 
 Prohibir que se fume en las cercanías; 
 Evitar que el derrame llegue al alcantarillado, colocando barreras de 

arena o tierra en el piso alrededor de las alcantarillas o cunetas; 
 Mantener alejados a los peatones y clientes; prohibir el ingreso de 

vehículos; 
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 Despojarse de la ropa impregnada con combustible si es posible, 
lavarse con agua. La ropa contaminada no deberá ser usada 
nuevamente, ni ubicada en lugares donde puedan existir fuentes de 
ignición, hasta que el combustible se haya evaporado totalmente; 

 
4.1.6.8. Medidas Propuestas 
 

Identificación  Sub Plan  Plan de Seguridad Industrial 

 

Medida 
Controlar el cumplimiento de normas de seguridad de la EDS HENRY, durante la descarga y el despacho de 
combustible. 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Actividades de descarga de combustibles a los tanques de almacenamiento estaciones con los que cuenta la 
EDS. 

Objetivos 
Realizar las actividades de acuerdo a lo dispuesto por las políticas y procedimientos EDS HENRY., para la 
minimización de riesgos y correcta carga de combustible. 

Impactos 
Ambientales / 
Riesgos 

Impactos al recurso suelo por derrames de combustibles. 

  

Actividades 
contempladas 

La Administración de la EDS deberá hacer cumplir con las normas y procedimientos  en la carga de 
combustible hacia los tanques de almacenamiento y en la venta al menor de gasolinas (súper, extra) y 
combustible diésel. 

Medios de 
Verificación 

Registros de capacitación en el manejo de combustible. 

Indicadores 
del a gestión 

Cero accidentes durante la descarga y despacho de combustible. 

Resultados 
esperados 

Brindar un servicio de alta calidad en un ambiente seguro, minimizando en su mayor probabilidad los riesgos 
por carga de combustible. 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo  
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Identificación  Sub Plan  Plan de Seguridad Industrial 

 

Medida Realizar el mantenimiento de la señalización horizontal y vertical y los letreros de seguridad. 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Actividades de tránsito de vehículos y motocicletas, y paso de peatones en la pista de las instalaciones de la 
EDS. 

Objetivos 
Contar con las áreas de mayor afluencia vehicular con la adecuada señalización de seguridad, haciendo 
cumplir procedimientos de seguridad. 

Impactos 
Ambientales / 
Riesgos 

- 

  

Actividades 
contempladas 

La Administración de la EDS deberá hacer cumplir con las normas y procedimientos corporativos y normas 
INEN para la señalización de la pista y demás instalaciones de la EDS. 

Medios de 
Verificación 

Fotografías 

Indicadores 
del a gestión 

Cero accidentes dentro de las instalaciones 

Resultados 
esperados 

Brindar un servicio de alta calidad en un ambiente seguro para el personal de la EDS y clientes por igual. 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo 600 
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MEDIDA POR CALIDAD VISUAL Y PAISAJISTICA 
 

Identificación  Sub Plan  Plan de Seguridad Industrial 

 

Medida Mantenimiento de áreas verdes y jardines. 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Actividades de mantenimiento de jardinería y áreas verdes dentro de la EDS. 

Objetivos Brindar un ambiente que sea de agrado visual a los clientes de la EDS con vegetación ornamental dentro de 
las instalaciones. 

Impactos 
Ambientales / 
Riesgos 

- 

  

Actividades 
contempladas 

El personal de mantenimiento de las áreas de la EDS deberá realizar trabajos de jardinería para conservar el 
buen aspecto de dichas áreas, las cuales mejoran la percepción visual de los clientes. 

Medios de 
Verificación 

Fotografías 

Indicadores 
del a gestión 

No. de trabajos de jardinería en la EDS mensualmente ≥1. 

Resultados 
esperados 

Brindar un servicio de alta calidad en un ambiente que brinde una placentera percepción visual. 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo  
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4.1.7. Plan de Salud e Higiene Ocupacional 
 
4.1.7.1. Objetivo: Proteger a empleados, contratistas y otros de los riesgos 
que puedan estar asociados con su salud en el trabajo o visitas a la estación 
de servicio. 
 

4.1.7.2. Alcance: Se establecerán medidas a para proteger a empleados, 
contratistas y otros, de los riesgos que puedan estar asociados con su salud 
en el trabajo o visitas a la estación de servicio. 
 

4.1.7.3. Medios de verificación: registros de entrega de EPP’s, facturas por la 
compra de medicamentos, certificados y/o carnets de Salud de los 
empleados (actualizados) y Permiso de Funcionamiento del Ministerio de 
Salud Pública Provincial. 
 
A continuación se indican las precauciones que deben seguir los empleados 
de la EDS durante las actividades de descarga y expendio de combustible. 
 
4.1.7.4. Protección de la piel 
Las gasolinas no deben ser utilizadas para lavar piezas, manos, ni piel, ya que 
tienden a eliminar los aceites naturales de la piel y causar resequedad y 
agrietamiento de la piel, quemaduras o enfermedades. Por lo tanto deben 
tomarse las siguientes medidas: 
 
 No mantener contacto directo ni excesivo con ningún tipo de 

hidrocarburo. Si esto llegara a ocurrir debe lavarse las partes expuestas 
inmediatamente con abundante agua y jabón. 

 Utilizar el equipo de protección personal como: guantes, delantales, 
gafas en caso de manipular ácidos de baterías, líquido de freno, etc. 

 La ropa que se encuentre impregnada con combustible debe ser 
quitada inmediatamente por el riesgo de inflamarse, antes de retirarla, 
mójela con agua. 

 
4.1.7.5. Protección de pies 
Una buena medida para evitar accidentes en los pies, es utilizar calzado o 
botas de seguridad. Los responsables de la EDS deberán proveer de botas de 
seguridad a los empleados expuestos a incidentes operacionales que 
involucren afectaciones a pies y extremidades inferiores. 
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4.1.7.6. Protección de las manos 
 Para la realización de las diferentes operaciones en una EDS deben 

utilizarse guantes de seguridad de tipo impermeable y resistente a 
solventes y combustibles. 

 No utilizar guantes para manejar elementos en movimiento, ya que se 
pueden enganchar causando accidentes. 

 El uso de anillos, pulseras, cadenas en el cuello y todo elemento 
metálico, puede producir un corto circuito en contacto con partes 
eléctricas o engancharse con elementos móviles o fijos, pudiendo 
provocar quemaduras, diversas lesiones y hasta la pérdida de dedos o 
manos, por esto, deberá retirarse este tipo de prendas cuando se vaya 
a realizar algún trabajo donde haya exposición a los riesgos indicados. 

 
4.1.7.7. Cuidado de columna 
 Evitar levantar pesos en forma inadecuada. La posición correcta de los 

pies es la de ubicar uno al lado y el otro detrás del objeto a levantar. 
 Mantener la curva normal de la columna 
 Meter la barbilla y sujetar firme la carga 
 Mantener el peso sobre las piernas ligeramente abiertas 
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4.1.7.8. Medidas Propuestas 

Identificación  Sub Plan  Plan de Salud e Higiene Ocupacional 

 

Medida Proveer de los equipos de protección personal (EPP's) y uniformes de trabajo a los empleados. 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Actividades específicas a realizarse dentro de la EDS e inclusión de nuevo personal. 

Objetivos 
Proveer de los uniformes y equipos de protección necesarios para llevar a cabo las actividades del personal 
en un ambiente seguro y comprometido con la minimización de riesgos. 

Impactos 
Ambientales / 
Riesgos 

- 

  

Actividades 
contempladas 

La Administración de la EDS deberá de proveer al personal con las indumentarias respectivas y equipos para 
su efectivo desempeño. 

Medios de 
Verificación 

Registros de entrega de EPP´s. 

Indicadores 
del a gestión 

Cero ausencia al trabajo por accidentes laborales 

Resultados 
esperados 

Brindar un servicio de alta calidad en un ambiente que brinde seguridad al personal que forma parte de ella. 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo 1000 
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Identificación  Sub Plan  Plan de Salud e Higiene Ocupacional 

 

Medida Mantener el botiquín de primeros auxilios en las instalaciones 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Actividades específicas a realizarse dentro de la EDS para todo el personal. 

Objetivos 
Proveer de los recursos necesarios para poder actuar sobre incidentes de baja magnitud que puedan ocurrir 
dentro de las instalaciones de la EDS. 

Impactos 
Ambientales / 
Riesgos 

- 

  

Actividades 
contempladas 

La Administración de la EDS deberá de contar con un botiquín de primeros auxilios que deberá contener un 
kit básico y medicación para dolencias generales que se mantenga actualizada. 

Medios de 
Verificación 

Facturas por la compra de medicamentos 

Indicadores 
del a gestión 

Compras de medicamentos y materiales para el botiquín anualmente ≥1. 

Resultados 
esperados 

Brindar un servicio de alta calidad en un ambiente que brinde seguridad al personal que forma parte de ella. 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo 100 
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4.1.8. Plan de Manejo de desechos 
 
4.1.8.1. Objetivo: Evitar los riesgos de contaminación ambiental por la 
inadecuada disposición de los desechos originados durante las operaciones 
de la EDS. 
 
4.1.8.2. Alcance: En el que se establecerán las alternativas a emplearse para 
la clasificación de desechos procedentes de la operación de la EDS y 
recomendaciones de reducción, tratamiento y disposición final de los 
desechos líquidos, sólidos, emisiones atmosféricas y ruido. 
 
4.1.8.3. Medios de verificación: Registros de mantenimiento y limpieza de la 
trampa de grasas, fotografías del área de almacenamiento y contenedores 
donde son almacenados temporalmente los desechos sólidos, registros de la 
cantidad de desechos generados (cuantificación) y fotografías. 
 
A continuación se presenta un resumen de los desechos que se generan en la 
EDS, clasificados en peligrosos y no peligrosos. 
 

Clasificación de desechos procedentes de la operación de la EDS y 
recomendaciones de reducción, tratamiento y disposición. 

 
Desechos Peligrosos 

#  
Tanque 

Tipo de Desecho Reducción, Tratamiento y Disposición 

1 Desechos de mezcla 
hidrocarburos y agua 

Reducción: Limpieza de pequeños derrames en el piso de las islas 
de despacho y pisos de la EDS con material absorbente, previo a 
la limpieza con agua. 
Tratamiento: Proceso físico de separación de hidrocarburos y agua 
en la trampa de grasas. 
Disposición en la EDS: Almacenarse en un tanque rotulado. 
Disposición final: Entregar a gestor autorizado por el Ministerio del 
Ambiente MAE. De acuerdo al RAOHE, los métodos de reducción, 
tratamiento y disposición de estos desechos son: recuperación, 
tratamiento, y reutilización adecuada. 

Desechos no Peligrosos 

#  
Tanque 

Tipo de Desecho Reducción, Tratamiento y Disposición 

2 
 

Desechos domésticos 
orgánicos 

Disposición en la EDS: Se depositan manualmente en tambores 
rotulados. 
Disposición final: estos desechos se entregan a los vehículos 
recolectores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Jaramijo, para ser dispuestos en el botadero municipal. Se 
podría considerar su disposición a través del compostaje, para que 
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estos desechos funcionen como abono. 
3 Tierra con hidrocarburos Disposición en la EDS: Tambor rotulado (tapado y bajo cubierta) 

Tratamiento en la EDS: Los lodos de la trampa de grasas se 
mezclan con 1lb de cal y una cantidad de arena de hasta el 25% 
del volumen de grasas. 
Disposición final: Entregar a gestor autorizado por el MAE. De 

acuerdo al 
RAOHE, los métodos de reducción, tratamiento y disposición de 
estos desechos son: prevención de derrames, biorremediación, y 
Landfarming. 

4 
Lodos, arenas y aserrín 
contaminados con 
hidrocarburos 

5 Desechos de plástico Disposición en la EDS: Se clasifican y almacenan en tambor 
rotulado 
Disposición final: Entregar a empresas recicladores, y/o a 
vehículos recolectores municipales. De acuerdo al RAOHE, los 
métodos de reducción, tratamiento y disposición de estos 
desechos son: clasificación y reciclaje. 

6 Desechos papel, cartón 
y productos de papel 

*Elaboración de tabla según lo establecido en la Tabla 8 del Anexo 2 del Reglamento Sustitutivo del 
ReglamentoAmbiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. D.E. 1215. 

 
 
El volumen de basura sólida proveniente de las actividades de la EDS es poco 
significativo. 
 
Según la Tabla 8 del Anexo 2 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento 
Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. D.E. 1215, se 
consideran como desechos no peligrosos: desechos domésticos orgánicos, 
desechos de vidrio, lodos, arenas y aserrín contaminados con hidrocarburos, 
desechos de plástico y desechos papel, cartón y productos de papel. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 28, Manejo de Desechos, del 
Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador, para el manejo de los desechos no 
peligrosos se realizarán las siguientes acciones: 
 
Los residuos sólidos generados en la EDS serán retenidos y acumulados 
usando mecanismos de disposición manual. 
 
 Los desechos doméstico orgánicos serán posteriormente evacuados a 

través del sistema de recolección municipal. 
 Los desechos de vidrio, plástico, papel, cartón y productos de papel 

serán clasificados en recipientes rotulados y se entregarán a empresas 
recicladoras. 
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La EDS mantendrá la clasificación de los desechos sólidos por medio de 
tambores plásticos, provistos de tapa, rotulados de la siguiente forma: 
  
 Recipiente color rojo: “Residuos Contaminados” 
 Recipiente color verde: “Residuos orgánicos e inorgánicos” 
 Recipiente color azul: “Plástico - Vidrio” 
 Recipiente color gris: “Papel - Cartón” 
 

 El material absorbente (arena, aserrín o musgo sphag sorb) que la 
EDS utiliza para la limpieza de pequeños derrames y para el 
tratamiento de los lodos de la trampa de grasas, así como trapos 
impregnados de aceites, waipes, etc., deben ser colocados en un 
lugar seco y se dejará que se evapore el combustible o escurra el 
aceite, luego se pueden disponer en fundas plásticas resistentes y 
colocarlos en un sitio definido para este tipo de desecho, el cual 
debe estar en un lugar techado, ventilado y dentro de las 
instalaciones de la estación de servicio. 

 Realizar la entrega de los sedimentos de la trampa de grasas a los 
gestores autorizados por el Ministerio del Ambiente (MAE), 
licenciados para dicha actividad.  
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4.1.8.4. Medidas Propuestas 
Desechos Líquidos 

Identificación  Sub Plan  Plan de Manejo de Desechos 

 

Medida Aplicar el “Procedimiento de limpieza y mantenimiento de las trampas de grasas” de las EDS. 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Actividades de limpieza rutinaria del sistema segregado de trampa de grasas de la EDS. 

Objetivos Maximizar el uso del sistema de trampa de grasas. 

Impactos 
Ambientales / 
Riesgos 

Impactos al recurso agua por presencia de remanentes de combustibles y/o parámetros de reportes de 
laboratorio sobre el Límite Máximo permisible. 

  

Actividades 
contempladas 

El personal de limpieza y mantenimiento de la EDS deberá de realizar la limpieza de la película sobrenadante 
oleosa (natas) y sedimentos con olor a combustible de la trampa de grasas. La frecuencia la dispone la 
administración la cual puede ser: diaria, semanal o cada 15 días, dependiendo de la frecuencia de limpieza de 
la pista y de factores climáticos como precipitaciones presentes en la zona de influencia. 

Medios de 
Verificación 

Registros de mantenimiento y limpieza de las trampa de grasas, Fotografía 

Indicadores 
del a gestión 

Cero afectaciones al recurso agua por manejo inadecuado de las descargas. 

Resultados 
esperados 

Máxima eficacia del sistema de trampa de grasas para la retención de lodos y natas con remanentes de 
combustibles. 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo  
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Desechos no Peligrosos 
 

Identificación  Sub Plan  Plan de Manejo de Desechos 

 

Medida 
Aplicar medidas ambientales propuestas para el tratamiento y disposición de los desechos peligrosos y no 
peligrosos. 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Actividades de gestión de desechos sólidos domésticos e industriales dentro de los patios de la EDS. 

Objetivos 
Gestionar correctamente y realizar la adecuada separación desde la fuente de los desechos generados por la 
operación de las instalaciones. 

Impactos al 
recurso suelo. 

Impactos al recurso suelo. 

  

Actividades 
contempladas 

La Administración de la EDS deberá, a través del personal de limpieza e islas, disponer adecuadamente los 
desechos que se generan, y en el caso de que se requiera, tratarlos dentro de las instalaciones de la EDS 
hasta su entrega final al gestor autorizado. 

Medios de 
Verificación 

Fotografías del área de almacenamiento y contenedores donde son almacenados temporalmente los  
desechos, registros de cuantificación de desechos. 

Indicadores 
del a gestión 

Cantidad de residuos clasificados 

Resultados 
esperados 

Cumplir con la adecuada disposición, almacenamiento y tratamiento de desechos  
 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo 250 
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Desechos Peligrosos 
 

Identificación  Sub Plan  Plan de Manejo de Desechos 

 

Medida La EDS se registrará como generador de desechos peligrosos. 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Actividades de gestión de desechos sólidos domésticos e industriales dentro de los patios de la EDS. 

Objetivos Cumplir con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 026 del Ministerio del Ambiente, referente a suregistro 
como generador de desechos peligrosos. 

Impactos al 
recurso suelo. 

Impactos al recurso suelo. 

  

Actividades 
contempladas 

La estación de servicio deberá registrarse como generadora de desechos peligrosos en base al Acuerdo 
Ministerial 026 del Ministerio del Ambiente en un plazo no mayor a tres meses y seguir con los 
procedimientos establecidos por dicha entidad competente para el manejo de desechos peligrosos luego de 
un mes de contar con el respectivo pronunciamiento. 

Medios de 
Verificación 

Oficio emitido por el Ministerio del Ambiente (MAE) 

Indicadores 
del a gestión 

Presentar la declaración anual una vez obtenido el registro de generador. 

Resultados 
esperados 

Cumplir con la normativa ambiental vigente y gestionar correctamente los desechos que se puedan producir. 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo 180 
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Identificación  Sub Plan  Plan de Manejo de Desechos 

 

Medida 
Registrar la cantidad de desechos generados en la EDS (peligrosos y no peligrosos). Los desechos peligrosos 
serán entregados a gestores autorizados por el Ministerio del Ambiente MAE, para su tratamiento y 
disposición final. Mantener registros de esta actividad. 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Actividades de gestión de desechos sólidos domésticos e industriales dentro de los patios de la EDS. 

Objetivos 
Gestionar correctamente y realizar la adecuada separación desde la fuente de los desechos generados por la 
operación de las instalaciones. 

Impactos al 
recurso suelo. 

Impactos al recurso suelo. 

  

Actividades 
contempladas 

Se deberá de cuantificar todo tipo de desechos generados (papel, cartón, plásticos, vidrios, aceites, filtros, 
lodos, y natas). Los desechos sólidos urbanos se entregarán a recolectores municipales, mientras que los 
denominados peligrosos deberán ser entregados a gestores autorizados. 

Medios de 
Verificación 

Cantidad de residuos generados 

Indicadores 
del a gestión 

Cantidad de residuos generados 

Resultados 
esperados 

Cumplir con la adecuada disposición, almacenamiento y tratamiento de desechos. 
 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo  
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Según la Tabla 8 del Anexo 2 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento 
Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. D.E. 1215, de 
los desechos que se generan en la EDS, se consideran como desechos 
peligros: los desechos de mezcla hidrocarburos y agua. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 28, Manejo de Desechos, del 
Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador, y en el caso de que el Ministerio del 
Ambiente por el tipo y/o cantidad de los residuos, no considere el registro, se 
deberán implementar las siguientes medidas para el manejo de los desechos 
peligrosos: 
 
• Los desechos de mezcla de hidrocarburos y agua (generados por la limpieza 
de la trampa de grasas y por la limpieza de los tanques de almacenamiento), 
se retirarán y se entregarán a un gestor autorizado por el Ministerio del 
Ambiente (MAE).  
• Rotular los tambores de almacenamiento de desechos de hidrocarburos 
procedentes de la limpieza de la trampa de grasas y la limpieza de tanques de 
almacenamiento de combustible. Mantener los recipientes tapados y utilizar 
bandejas recolectoras de goteos durante el manejo de éstos desechos. 
 
4.1.9. Plan de Relaciones Comunitarias 
 
4.1.9.1. Objetivo: Lograr óptimas relaciones con los moradores del área de 
influencia a fin de mantener un diálogo abierto que permita a la empresa 
verificar que sus operaciones no los afectan y de este modo cumplir con la 
normativa ambiental que involucra a la comunidad. 
 
4.1.9.2. Alcance: Se propondrá un conjunto de actividades de acercamiento a 
la comunidad dirigido a tres ejes fundamentales:  

1) relación estación de  servicio -comunidad,  
2) capacitación poblacional y, 
3) publicación y difusión. 

 
4.1.9.3. Medios de verificación: Fotografías, copia de las volantes y registros 
de entrega. 
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4.1.9.4. Medidas Propuestas 
 

Identificación  Sub Plan  Plan de Relaciones Comunitarias 

 

Medida 
Entregas de volantes que contienen temas ambientales a los clientes y moradores del sector, con la misma 
frecuencia anual. 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Realización de actividades con el fin de crear vínculos afectivos con el área de influencia directa. 

Objetivos 
Establecer buenas relaciones comunitarias con poblaciones cercanas, organizaciones locales y públicas que 
se encuentren en el área de influencia indirecta y directa de la EDS. 

Impactos al 
recurso suelo. 

- 

  

Actividades 
contempladas 

La Administración de la EDS deberá de repartir volantes ambientales con información referentes a temas de 
gestión de social, responsabilidad ambiental y seguridad industrial. 

Medios de 
Verificación 

Fotografías, copia de las volantes y registros de entrega. 

Indicadores 
del a gestión 

No. de períodos de entrega de volantes al año ≥1 

Resultados 
esperados 

Establecer vínculos afectivos con el área de influencia y poblaciones en caso de contar con centros poblados. 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo 50 
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4.1.10. Plan de Rehabilitación de áreas afectadas 

 
4.1.10.1. Objetivo: Proporcionar las estrategias y tecnologías a aplicarse para 
rehabilitar las áreas afectadas en caso de producirse derrames de 
combustibles en la estación de servicio o de detectarse fugas de combustible 
en los pozos de monitoreos de los tanques de almacenamiento de 
combustible. 
 
4.1.10.2. Alcance: Se proporcionarán las estrategias y tecnologías a aplicarse 
en el proyecto para rehabilitar las áreas afectadas en caso de producirse 
derrames de combustibles en la estación de servicios. 
 
4.1.10.3. Medios de verificación: Ordenes de trabajo, facturas y Plan de 
remediación. 
 
Para rehabilitar las áreas afectadas la Estación de Servicios HENRY, deberá 
tener una buena idea de la magnitud de la afectación, deberá realizar una 
investigación técnica de campo para detectar e identificar la causa del 
faltante de combustible o del derrame y preparar un Plan de Remediación y 
luego proceder a la remediación, por lo que se seguirán las siguientes 
medidas: 
 
 Activar las medidas de emergencia para mitigar y responder a 

eventuales incendios o explosiones; 
 Recuperar el producto derramado sobre la superficie de la EDS; 
 Llevar equipo de perforación para abrir pozos que permitan el control 

hidráulico de la zona y la recuperación de producto bajo la superficie; 
 Tomar mediciones de gases de hidrocarburos en cajas eléctricas, de 

teléfonos, alcantarillas y otras con el fin de detectar y controlar 
posibles rutas para la movilización del producto derramado; 

 Manejar adecuadamente el producto recuperado, disponiéndolo si es 
el caso con compañías aprobadas; 

 Delinear el área afectada mediante la perforación de pozos 
adicionales, tomando muestras de suelo y agua subterránea para 
detectar y medir la concentración de los compuestos de hidrocarburos; 

 Preparar un Plan de Remediación con base en la información 
disponible y presentarlo a la autoridad ambiental para su aprobación; 
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 Ejecutar el Plan de Remediación; 
 

En el caso en que la afectación no sea el resultado de un derrame específico, 
si no que se identifique como resultado de estudios de evaluación ambiental, 
se tomarán las siguientes medidas: 
 Preparar un Plan de Remediación con base en la información 

disponible o cualquier otra que sea necesaria y presentarlo a la 
autoridad ambiental para su aprobación; 

 Ejecutar el Plan de Remediación; 
 
Todas las acciones efectuadas serán comunicadas a la Autoridad Ambiental 
de Aplicación Responsable (AAAr). 
 

 

4.1.11. Plan de Abandono de las instalaciones y Entrega del área 
 
4.1.11.1. Objetivo: El objetivo de este plan es recomendar un sistema de 
abandono de las instalaciones una vez que los directivos de la EDS decidan 
finalizar las actividades operacionales y cerrar la estación. 
 

4.1.11.2. Alcance: Se preparará un plan de abandono tentativo en caso de 
que la estación de servicio decidiera en forma definitiva suspender sus 
operaciones. 
 

4.1.11.3. Medios de verificación: registros de cuantificación de desechos de 
desalojo y posterior entrega, fotografías, comunicación a la autoridad y 
órdenes de trabajo. 
 
Existen tres condiciones de abandono o cese de operación: 
 

1) Que la estación deje de funcionar como tal y que proceda al alquiler o 
venta de las instalaciones para funciones operacionales afines. 

2) Que la estación deje de funcionar y desaloje todo la infraestructura 
civil y proceda a la venta o negociación de equipos.  

3) Que la estación deje de funcionar como tal y que se proceda al alquiler 
o venta de las instalaciones para el desarrollo de actividades 
productivas diferentes a las que se venían realizando. 

 



Estudio de Impacto Ambiental 
“Estación de servicios  HENRY”. 

Jaramijo - Manabí. 

 

119 
Blgo. Msc. José Merchán Azua 

CONSULTOR AMBIENTAL 

En la primera y segunda alternativa la empresa que prosiga funcionando en 
este predio deberá enmarcarse en un manejo ambiental sustentable de las 
instalaciones, de tal forma que sus operaciones no afecten a los recursos 
agua, suelo, aire ni a los pobladores. 
 
En la tercera alternativa o proceso de desocupación del sitio, la EDS deberá 
retirar todos los equipos e instalaciones disponibles, contratando los 
servicios de personal técnico especializado que se encargará de estas 
actividades incluyendo las líneas de energía y los sistemas de 
almacenamiento de combustibles. 
 
Si existiera combustible remanente en los tanques se procederá a 
comercializarlo. 
 
Aquellos desechos remanentes que no pueden ser comercializados deberán 
ser quemados siguiendo la Reglamentación Ambiental y el PMA de la EDS. 
 
Con la debida programación se deberán negociar los otros insumos 
remanentes en el inventario de estación. De igual forma debe programarse la 
limpieza de la trampa de grasas. De ser necesario y de acuerdo al futuro uso 
que se desee dar al suelo desalojado se deberá proceder a su nivelación. 
 
Residuos de paredes, cimentaciones y otros, serán evacuados del lugar al 
botadero municipal. Se cuantificarán los desechos y se llevará un registro que 
será entregado a los organismos competentes. 
 
Todas las acciones de desalojo de la obra civil que se ejecutarán, solo serán 
factibles si no hay otra alternativa de uso de ésta, siempre que lo que sea 
decidido no afecte al entorno inmediato. El abandono de las instalaciones 
deberá ser oportunamente notificado a los organismos competentes. 
 

4.1.12. Programa de Monitoreo Ambiental 
4.1.12.1. Objetivo: Realizar seguimiento a la implantación del conjunto de 
medidas establecidas en los diferentes programas y planes que componen el 
PMA de la EDS, de modo que su cumplimento permita el desarrollo de 
actividades seguras para la población y todos los elementos del entorno de 
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las instalaciones y monitorear en forma sistemática los diferentes 
componentes ambientales de la zona de influencia de la EDS. 
 
4.1.12.2. Alcance: Considerando las normas ambientales existentes y las 
regulaciones municipales, el programa de Monitoreo Ambiental determinará 
en detalle los compromisos de la estación de servicio con los organismos de 
control en términos de cumplir con la entrega oportuna de resultados de 
análisis de laboratorio, mediciones en sitio y otros requisitos establecidos en 
la normativa ambiental. 
 
4.1.12.3. Medios de verificación: Certificado de aprobación de los puntos de 
monitoreos, informes de resultado de un laboratorio acreditado por el OAE 
(sea monitoreo de efluente residual o muestras de suelo). 
 

 

4.1.13. Plan de monitoreo del cumplimiento del PMA 
 
El Administrador es la persona responsable de realizar el seguimiento de la 
ejecución del Plan de Manejo Ambiental (PMA), de manera que se garantice 
el cumplimiento de los diferentes programas del PMA y sea posible hacer 
cualquier reajuste al cronograma planteado. 
 
El Administrador, coordinará las actividades de seguimiento. 
 
El seguimiento de todas las actividades propuestas deberá realizarse 
mediante la inspección en sitio de los trabajos realizados y la revisión de los 
registros de las acciones ejecutadas. 
 
Es importante que cada actividad realizada para el cumplimiento de las 
actividades propuestas sea respaldada con los respectivos registros e 
informes del Plan de Monitoreo que servirán para el desarrollo de las futuras 
Auditorías Ambientales. 
 
La programación y costos de los monitoreos de descargas líquidas, emisiones 
a la atmósfera, recurso suelo y ruido se presentan en el Cronograma de 
actividades del Plan de Manejo Ambiental. 
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4.1.13.1. Plan de monitoreo de descargas líquidas 
El sitio de monitoreo del efluente de lavado de pisos será el último 
compartimiento de la trampa de grasas de la EDS. Los análisis de agua deben 
ser realizados por un laboratorio acreditado por el Organismo de 
Acreditación Ecuatoriano (OAE). 
 
El punto de monitoreo del efluente de la trampa de grasas debe ser 
aprobado por el Ministerio del Ambiente (MAE). El efluente de la trampa de 
grasas se analizará anualmente para reportar al Ministerio del Ambiente 
(MAE). 
 
4.1.13.1.1. Medidas Propuestas 

Identificación  Sub Plan  Plan de Monitoreo 

 

Medida 
Gestionar la aprobación de los puntos de monitoreo de descargas líquidas, emisiones a la atmósfera, 
recurso suelo y ruido al Ministerio del Ambiente MAE, dando cumplimiento a lo establecido en el 
Art.12 del RAOHE. 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Actividades de monitoreo del efluente residual de la trampa de grasas. 

Objetivos Cumplir con la normativa ambiental vigente en el país. 

Impactos al 
recurso suelo. Impactos al recurso agua por parámetros tomados en el punto de descarga fuera de norma. 

  

Actividades 
contempladas 

La Administración de la EDS deberá gestionar la aprobación de los puntos de monitoreo de efluentes. 

Medios de 
Verificación 

Certificado de aprobación de los puntos de monitoreos 

Indicadores 
del a gestión 

- 

Resultados 
esperados 

Cumplir con la normativa ambiental vigente en el país, específicamente con el Reglamento Ambiental para 
las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador RAOHE. 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo 150 
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Identificación  Sub Plan  Plan de Monitoreo 

 

Medida Monitoreo anual del efluente final de la trampa de grasas para reportar al MAE. 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Actividades de monitoreo del efluente residual de la trampa de grasas. 

Objetivos Cumplir con la normativa ambiental vigente en el país. 

Impactos al 
recurso suelo. 

Impactos al recurso agua por parámetros tomados en el punto de descarga fuera de norma. 

  

Actividades 
contempladas 

La Administración de la EDS deberá ejecutar los monitoreos semestrales del efluente residual de la trampa 
de grasas de la EDS y comparar los resultados con la normativa ambiental vigente en el país con respecto a 
descargas líquidas. 

Medios de 
Verificación 

Informes de resultado de un laboratorio acreditado por el OAE, fotografías del monitoreo 

Indicadores 
del a gestión 

Numero de reportes de agua dentro de norma/2 reportes año= 2/2= ≥1 

Resultados 
esperados 

Cumplir con la normativa ambiental vigente en el país, específicamente con el Reglamento Ambiental para 
las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador RAOHE. 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo 480 
 
 
4.1.12.2. Plan de monitoreo de suelos y de pozo de monitoreo 
El monitoreo de suelos se realizará en caso de que se detecten áreas no 
pavimentadas con manchas de hidrocarburos. Los parámetros que se 
determinarán en los suelos serán los contemplados en la Tabla 6 del Anexo 2 
del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador. 
 
Con el fin de detectar posibles fugas desde tanques de almacenamiento se 
mantendrán los controles de inventarios de combustible, cualquier 
inconsistencia será inmediatamente reportada al administrador, esta acción 
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se complementará con el resultado del monitoreo de pozos en los que se 
determinará, el contenido de Hidrocarburos Totales de Petróleos (TPH). 
 
4.1.13.2.1. Medidas Propuestas: 

Identificación  Sub Plan  Plan de Monitoreo 

 

Medida Monitoreo de suelo en la estación de servicio (cuando se requiera). 

Actividad o 
etapa del 
proceso 

Actividades de monitoreo del recurso suelo. 

Objetivos Cumplir con la normativa ambiental vigente en el país. 

Impactos al 
recurso suelo. 

Impactos al recurso suelo por presencia de hidrocarburos. 

  

Actividades 
contempladas 

La Administración de la EDS deberá ejecutar los monitoreos del recurso suelo cuando se haya evidenciado 
fugas de hidrocarburos o derrames en el suelo circundante por acciones de la EDS. 

Medios de 
Verificación 

Informes de resultado de un laboratorio acreditado por el OAE, fotografías del monitoreo. 

Indicadores 
del a gestión 

Parámetros dentro de normativa ambiental, especialmente TPH. 

Resultados 
esperados 

Cumplir con la normativa ambiental vigente en el país, específicamente con el Reglamento Ambiental para 
las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador RAOHE y el TULSMA. 

Frecuencia de 
Ejecución 
(Meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

Responsable Administrador Costo  
 
4.1.13.3. Plan de inversiones y cronograma de acción 
Las actividades propuestas dentro del PMA demandarán recursos financieros 
de los propietarios de la estación, los mismos que deben ser adecuadamente 
suministrados a los responsables de la ejecución del PMA.
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA DE LA ESTACION DE SERVICIOS HENRY 
Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales 

Id. Medida Responsable 
Costo 

estimado 

Meses de Ejecución 
Indicadores de 

la Gestión 
Costo por 
Sub Plan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   

 Mantener en excelente estado de 
mantenimiento las bocas/ tapas de los 
pozos de monitoreo, para poder 
realizar inspecciones in situ de fugas  
de combustible 

Administrador 
de la EDS 

*** 

                          

 Realizar la señalización horizontal del 
área de carga 

150 
                          

 Adecuar un área idónea para el 
almacenamiento de desechos 
peligrosos (sobrenadante, lodos y 
mezcla con hidrocarburos). El área 
deberá estar bajo cubierta, y los 
tambores deberán estar rotulados, 
tapados, además deberá contar con 
berma de seguridad para evitar fugas 
de estos desechos. 

500 

                          

 Realizar el mantenimiento de 
adquisición de bombas sumergibles en 
buen estado de mantenimiento, las 
cuales deberá contener sus 
componentes y conexiones selladas, al 
igual que las conexiones a tierra y 
eléctricas. El cubeto de seguridad 
debe  estar libre de depósitos de agua. 

Administrador 
de la EDS 

2500 

                          

 Realizar el mantenimiento preventivo 
de los equipos e instalaciones: tanques 
de combustible, bombas, surtidores, 
etc. 

                          

Recurso Aire 

 Llevar el control del número de horas 
y de funcionamiento del generador 

Administrador 
de la EDS 

*** 
                          

 Efectuar el mantenimiento preventivo 
del generador eléctrico 

Administrador 
de la EDS 

300 
                          

Recurso Agua 

 Realizar limpieza periódica del canal 
perimetral que rodea las islas de 
despacho. 

Administrador 
de la EDS 

*** 
                          

Recurso Suelo 

 Realizar monitoreos e inspecciones 
periódicas de los pozos de monitoreo 
ubicados en el área de 
almacenamiento de combustible con 
el fin de determinar si existen fugas o 
derrames de combustible 

Administrador 
de la EDS 

*** 
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Plan de Contingencias 

 Mantener un stock suficiente de 
materiales y equipos para control de 
incendios y derrames. 

Administrador 
de la EDS 

200 
                          

 Realizar entrenamientos y simulacros 
de evacuación en caso de 
contingencias (conatos de incendios, 
derrames, etc.) al menos una vez al 
año. Documentar la ejecución de estos 
simulacros (fecha, lugar, participantes, 
evaluación y correctivos). 

Administrador 
de la EDS 

250 

                          

 Aplicación del Plan de Comunicación 
(cuando se requiera). 

Administrador 
de la EDS 

*** 
                          

Plan de Educación y Capacitación Ambiental 

 Implementación del programa de 
formación del personal de acuerdo a 
sus funciones 

Administrador 
de la EDS 

15000 
                          

Plan de Seguridad Industrial 

 Controlar el cumplimiento de normas 
de seguridad de EDS, durante la 
descarga y el despacho de 
combustible. 

Administrador 
de la EDS 

*** 

                          

 Realizar el mantenimiento de la 
señalización horizontal y vertical y los 
letreros de seguridad 

Administrador 
de la EDS 

600 
                          

 Mantenimiento de áreas verdes y 
jardines. 
 

Administrador 
de la EDS 

*** 
                          

Plan de Higiene Ocupacional 

 Proveer de los equipos de protección 
personal (EPP`s) y uniformes de 
trabajo a los empleados. 

Administrador 
de la EDS 

1000 
                          

 Mantener el botiquín de primeros 
auxilios en las instalaciones 

Administrador 
de la EDS 

100 
                          

 Mantener los controles de medicina 
preventiva ocupacional a los 
empleados de la EDS. 

Administrador 
de la EDS 

500 
                          

Plan de Manejo de Desechos 

 Aplicar el procedimiento de limpieza 
de las trampas de grasas de las EDS de 
la red con frecuencia semanal 

Administrador 
de la EDS 

*** 
                          

 Aplicar medidas ambientales 
propuestas para el tratamiento y 
disposición de los desechos peligrosos 
y no peligrosos. 

Administrador 
de la EDS 

250 

                          

 La EDS se registrará como generador 
de desechos peligrosos. 

Administrador 
de la EDS 

180 
                          

 Registrar cantidad de desechos 
generados en la EDS (peligrosos y no 
peligrosos). Los desechos peligrosos 

Administrador 
de la EDS 

*** 
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serán entregados a gestores 
autorizados por el Ministerio del 
Ambiente MAE, para su tratamiento y 
disposición final. Mantener registros 
de esta actividad. 

Plan de Relaciones Comunitarias  

 Entrega de volantes que contienen 
temas ambientales a los clientes y 
moradores del sector, con la misma 
frecuencia anual. 

Administrador 
de la EDS 

200 

                          

Plan de Monitoreo 

 Gestionar la aprobación de los puntos 
de descarga  liquidas, emisiones a la 
atmosfera, recurso suelo y ruido al 
Ministerio del Ambiente MAE, dando 
cumplimiento a lo establecido en el 
Art. 12 del RAOHE. 

Administrador 
de la EDS 

150 

                          

 Monitoreo Semestral del efluente final 
de la trampa de grasa para reportar al 
MAE. 

Administrador 
de la EDS 

480 
                          

 Monitoreo DE Suelo en la estación de 
servicio (cuando se requiera). 

Administrador 
de la EDS 

*** 
                          

 

Costo de Implementación del PMA (# de medidas) 

 

Actividades de Potencial Ocurrencia 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

 
Elaboración de Plan de Remediación 

 5000                           

 Ejecución de los trabajos  de 
Remediación 

 40000                           

Plan de Abandono y Entrega del Área (solo trámites legales ante autoridades) 

 Aplicación del Plan de Abandono y 
entrega del Área (cuando se requiera). 

 
1500 Costo tentativo de una actividad que puede tener potencial ocurrencia 
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CAPITULO V 
Conclusiones y Recomendaciones 
 

5.1. Conclusiones 
El Estudio de Impacto Ambiental de la EDS HENRY, estuvo encaminado a 
efectuar una evaluación sistemática de las actividades que se realizan en la 
estación, así como a obtener la información ambiental más relevante en lo 
que tiene relación con la caracterización del medio físico, biótico y 
socioeconómico en el que se incorpora la estación y el análisis de los efectos 
positivos o negativos que las actividades de la estación de servicio ejercen 
sobre el entorno. 
 
La caracterización del ambiente interno y externo y el análisis de los factores 
naturales y artificiales que lo componen, permitió identificar como más 
relevantes los impactos que se indica a continuación: 
 
Impactos negativos: 
 
 Impacto por el manejo de desechos: La estación de servicio cuenta 

con un área delimitada para el almacenamiento temporal de los 
desechos peligrosos generados por la limpieza de la trampa de grasas 
(sobrenadantes y sedimentos con hidrocarburos), la cual cuenta con 
recipientes plásticos, rotulados, en la marquesina de la EDS, no 
contando con la protección de una berma de seguridad. Además, no se 
presentaron registros con la cuantificación de desechos peligrosos y no 
peligrosos que se generan en la estación de servicio. 

 
Impactos positivos: 
 
 Impacto por generación de fuentes de empleo: La estación servicio 

aunque cuenta con escaso personal fijo, 20 personas tanto en islas 
como en administración, aporta con la generación de empleos en 
ámbitos socioeconómicos en una leve magnitud. 

 Impacto comercial: La ubicación de la estación de servicio es 
estratégica ya que permite el abastecimiento de combustible a 
vehículos que circulan una arteria principal como lo es la Vía Manta 
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Rocafuerte, y a su vez abasteciendo de combustible a vehículos 
pesados (camiones de carga, contenedores y transporte). 

 
La evaluación de riesgos con enfoque endógeno, basados en la naturaleza de 
las operaciones, logró determinar aquellos que podrían resultar en 
incidentes, los cuales son los siguientes: 
 
 Riesgos de derrame de combustibles: La ocurrencia de un incidente, 

originado por este riesgo, en base a lo que pudiera ocasionar, sería 
calificada como negativa, directa, extensa, permanente, reversible, 
recuperable y de alta magnitud e importancia. 

 Riesgos por incendios: La ocurrencia de un incidente, originado por 
este riesgo, en base a lo que pudiera ocasionar, sería calificada como 
negativa, directa, extensa, permanente, reversible, recuperable y de 
alta magnitud e importancia. 

 
5.2. Recomendaciones 

De los resultados obtenidos durante la evaluación ambiental en las 
instalaciones de la estación de servicio se pueden establecer las siguientes 
recomendaciones: 
 
 Cumplir con las actividades establecidas en el Cronograma de 

cumplimiento del PMA. La ejecución de las acciones recomendadas en 
el Plan de Manejo Ambiental deberán estar debidamente registradas. 

 Todas las medidas correctivas o preventivas recomendadas en el Plan 
de Manejo Ambiental deben ser documentadas a fin de presentar las 
evidencias a los organismos de control acreditados ante el SUMA, o al 
Ministerio del Ambiente.  

 Mantener la señalización interna y externa en perfecto estado, 
facilitando su visibilidad. 

 Mantener el orden y el aseo en todos los lugares de la estación. 
 Hacer un estricto seguimiento a la gestión de los desechos generados 

por la limpieza de la trampa de grasas de la estación, se deben guardar 
registros de esta actividad. 

 Prohibir a todas las personas el fumar en cualquier parte de la estación 
de servicio. 
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 Hacer que los clientes apaguen el motor del carro cuando se 
encuentren en el área de las islas de despacho abasteciéndose de 
combustible. 

 Revisar la caducidad de los extintores contra incendios con frecuencia 
mensual. 

 Realizar el mantenimiento al generador eléctrico con una frecuencia 
mensual y llevar registros de esta actividad, además de un control de 
las horas de uso. 

 
Dar énfasis a la limpieza y mantenimiento de los equipos subterráneos como: 
bomba sumergible, conexiones a tierra y eléctricas, y demás componentes 
 

 

 

RESPONSABILIDAD TÉCNICA: 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Blgo. José Merchán Azua. Mg 

REG. MAE 534 CI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental 
“Estación de servicios  HENRY”. 

Jaramijo - Manabí. 

 

130 
Blgo. Msc. José Merchán Azua 

CONSULTOR AMBIENTAL 

5.3. REFERENCIAS BILIOGRAFICAS 
 

1. Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las 
Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. Reg. Of. No. 265, Quito, 
13 de febrero del 2001. 

2. Texto unificado de la legislación ambiental secundaria. Quito, enero de 
2004. 

3. Acuerdo Ministerial No. 91: “Límites máximos permisibles para 
emisiones a la atmósfera provenientes de fuentes fijas para 
Actividades Hidrocarburíferas”, publicado en el R.O. 430 del 4 de Enero 
del 2007. 

4. Reglamento General para aplicación de la Ley contra incendios, 
Acuerdo 0596, publicado en el R.O. 834, del 17 de mayo/79. 

5. Reglamento de Prevención, mitigación y protección contra incendios. 
Acuerdo Ministerial 1257, publicado en el R.O. 114 del 2 de abril de 
2009. 

6. Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2266:2000. Transporte, 
almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos. Instituto 
Ecuatoriano de Normalización. Agosto 2000. 

7. Norma Técnica NTN 2288:2000. Productos Químicos Industriales 
Peligrosos. Etiquetado de Precaución. Requisitos. 

8. Compendio de Normas de Seguridad e Higiene Industrial de 
Petroecuador. Octubre 2004. 

9. Manual Práctico de Auditorías Ambientales. Rafael Oropeza 
Monterrubio, 1996.  

10. Manual de Evaluación Ambiental para proyectos de Inversión. 
Corporación Financiera Nacional, 1993. Quito. 

11. Lange’s Handbook of Chemistry, McGraw-Hill. Tercera edición. 1985. 
12. Manual de Toxicología Industrial. E. R. Plunkett, M.D. España, 1978. 
13. Manual de medidas acústicas y control del ruido. Tomos I y II. Cyril M. 

Harris. McGraw-Hill. España. 1995. 
14. Diego López Bonillo, 1994. El medio ambiente, Cátedra, Madrid. 
15. Mariano Seoánes Calvo, 1995. Auditorías Medioambientales y Gestión 

Medioambiental de la Empresa, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid. 
16. Vicente Conesa, 1995. Auditorías Medioambientales. Guía 

metodológica. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid. 
 



Estudio de Impacto Ambiental 
“Estación de servicios  HENRY”. 

Jaramijo - Manabí. 

 

131 
Blgo. Msc. José Merchán Azua 

CONSULTOR AMBIENTAL 

 
5.4. GLOSARIO DE TERMINOS Y SIGLAS 

 

Aguas negras y grises: Residuo de agua, de composición variada, proveniente 
de un proceso de actividad doméstica, en el cual su composición original ha 
sufrido una degradación. 
Aguas residuales: Aguas resultantes de actividades industriales que se 
vierten como efluentes. 
Agua subterránea: Agua del subsuelo, especialmente la parte que se 
encuentra en la zona de saturación, es decir por debajo del nivel freático. 
Agua superficial: Masa de agua sobre la superficie de la tierra, conforma ríos, 
lagos, lagunas, pantanos y otros similares, sean naturales o artificiales. 
Ambiente: Conjunto de elementos bióticos y abióticos, y fenómenos físicos, 
químicos y biológicos que condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de 
los organismos vivos. Generalmente se le llama medio ambiente. 
Área de influencia: Comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan 
los posibles impactos ambientales y socioculturales ocasionados por las 
actividades hidrocarburíferas. 
Área de influencia directa: Comprende el ámbito espacial en donde se 
manifiesta de manera evidente, durante la realización de los trabajo, los 
impactos socio ambientales. 
Auditoría ambiental: Análisis, apreciación y verificación de la situación 
ambiental y del impacto de una empresa o proyecto determinado sobre el 
medio ambiente y el manejo sustentable de los recursos naturales, 
verificando, además, el cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales 
ecuatorianas, y del Plan de Manejo Ambiental. 
Contaminación: Proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la 
introducción, por parte del hombre, de elementos sustancias y/o energía en 
el ambiente, hasta un grado capaz de perjudicar su salud, atentar contra los 
sistemas ecológicos y organismos vivientes, deteriorar la estructura y 
características del ambiente o dificultar el aprovechamiento racional de los 
recursos naturales. 
Control (ambiental): Vigilancia y seguimiento (monitoreo externo) periódico 
y sistemático sobre el desarrollo y la calidad de procesos, comprobando que 
se ajustan a un modelo preestablecido. En las operaciones hidrocarburíferas, 
el control se realiza a través del MAE; sinónimo de fiscalización ambiental. 
Véase también Monitoreo. 
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Demanda química de oxígeno (DQO): Una medida para el oxígeno 
equivalente al contenido de la materia orgánica presente en un desecho o en 
una muestra de agua, susceptible a oxidación a través de un oxidante fuerte 
(expresado en mg/l). 
Derrame de hidrocarburos: Escape de hidrocarburos producidos por causas 
operacionales imprevistas o por causas naturales, hacia los diversos cuerpos 
de agua y suelos. 
Descarga: Vertido de agua residual o de líquidos contaminantes al ambiente 
durante un periodo determinado o permanente. 
Desecho: Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales o 
basuras procedentes de la actividades humanas o bien producto que no 
cumple especificaciones. Sinónimo de residuo. 
Diagnóstico ambiental: Entiéndase la descripción completa de la Línea Base 
en los Estudios Ambientales referidos en este Reglamento. 
Disposición final: Forma y/o sitio de almacenamiento definitivo o bien forma  
de destrucción de desechos. 
Efluente: Que fluye al exterior, descargado como desecho con o sin 
tratamiento previo; por lo general se refiere a descargas líquidas hacia 
cuerpos de aguas superficiales. 
Emisión: Descarga de contaminantes hacia la atmósfera. 
Gestión ambiental: Conjunto de políticas, estrategias, normas, actividades 
operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento y control 
estrechamente vinculadas y orientadas a lograr la máxima racionalidad en los 
procesos de conservación y protección del medio ambiente para garantizar el 
desarrollo sustentable, ejecutadas por el Estado y la sociedad. 
Límite permisible: Valor máximo de concentración de elemento(s) o 
sustancia(s) en los diferentes componentes del ambiente, determinado a 
través de métodos estandarizados, y reglamentado a través de instrumentos 
legales. 
Medidas ambientales: Son los siguientes: 
 De mitigación: que se implementan para atenuar y reducir los efectos 

ambientales negativos de las operaciones hidrocarburíferas. 
 De control: que permiten garantizar la mínima ocurrencia de 

imprevistos que inciden negativamente sobre el ambiente. Se pueden 
basar en programas de control de contaminación, mantenimiento, 
seguridad industrial, etc. 
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 De prevención: que anticipadamente se implementan para evitar el 
deterioro del ambiente. 

 De compensación: que se requieren para compensar y contrarrestar el 
deterioro y/o sustracción de algún elemento tangible o intangible del 
ambiente existente antes o durante la ejecución de las operaciones 
hidrocarburíferas. 

 De rehabilitación: para minimizar el deterioro del ambiente y procurar 
su mejoramiento durante o después de las operaciones  
Hidrocarburíferas. 

 De contingencia (emergencia): diseñadas para dar respuesta inmediata 
ante cualquier siniestro. 

 
Monitoreo (ambiental): Seguimiento permanente mediante registros 
continuos, observaciones y mediciones, muestreos y análisis de laboratorio, 
así como por evaluación de estos datos para determinar la incidencia de los 
parámetros observados sobre la salud y el medio ambiente (= monitoreo 
ambiental). El monitoreo se realiza a diferentes niveles: 
 interno a nivel de la industria: auto monitoreo; 
 externo a nivel de la comunidad: vigilancia; 
 externo a nivel de entes gubernamentales: control y/o fiscalización. 

 
Monitoreo ambiental interno (auto monitoreo): Seguimiento permanente y 
sistemático mediante registros continuos, observaciones y/o mediciones, así 
como por evaluación de los datos que tengan incidencia sobre la salud y el 
medio ambiente, efectuado por la propia empresa. 
Nivel freático: Altura que alcanza la capa acuífera subterránea más 
superficial. 
Producto químico peligroso: Referido también como sustancias peligrosas. 
Sustancias y productos que por sus características físico-químicas y/o tóxicas 
representan peligros para la salud humana y el medio ambiente en general. 
Están sujetos a manejos y precauciones especiales en el transporte, 
tratamiento y disposición. 
Residuo: Cualquier material que el propietario/productor ya no puede usar 
en su capacidad o forma original, y que puede ser recuperado, reciclado, 
reutilizado o eliminado. 
Residuos peligrosos: Aquellos residuos que debido a su naturaleza y cantidad 
son potencialmente peligrosos para la salud humana o el medio ambiente. 
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Requieren un tratamiento o técnicas de eliminación especial para terminar o 
controlar su peligro. Se las denomina también "residuos especiales", 
desechos peligrosos o desechos especiales. 
Suelo: Capa superficial de la corteza terrestre, conformado por componentes 
minerales provenientes de la degradación físico-química de la roca madre y 
compuestos orgánicos en proceso de degradación y/o transformación, 
íntimamente mezcladas, con poros de diferentes tamaños que dan lugar al 
agua y al aire del suelo, así como a microorganismos y animales del suelo y a 
las raíces de plantas a las cuales el suelo sirve de sustrato y sustento. 
TPH: Total de hidrocarburos de petróleo (solubles o recuperables en ciertos 
solventes). Sinónimo: hidrocarburos minerales. 
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5.5. Anexos 
 APROBACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
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 MAPA DE INTERSECCIÓN DEL SDE HENRY 
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 CERTIFICADO DE INTERSECCION 
 
 


