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1. DATOS GENERALES 

Tabla No. 1 Datos generales de la Estación de Servicio. 

Nombre: Estación de Servicio “PUSUQUI” 

 
 

Ubicación geográfica: 
 

 
Coordenadas WGS84 

X Y 

 781744 9992441 

 781730 9992463 

 781686 9992421 

 781701 9992400 

Parroquia Pomasqui 

Cantón Quito 

Provincia Pichincha 

Representante legal Ing. Saskya Dolores Castillo Balladares 

Administrador: 
Marco Condoy 
mcondoy@gasolinerapusuqui.com  

Dirección: Avenida Manuel Córdova Galarza Oe536 y El Vergel. 

Teléfono: 3430767 

e-mail saskya-castillo.72@hotmail.com 

Superficie ES 2000 m2 

Superficie utilizada por la ES 520,68 m2 

Fase de operaciones: Comercialización y venta de derivados del Petróleo 

Operadora: MAS GAS 

Período a Auditarse: Diciembre 2014 – Diciembre 2016 

Representante técnico de la 
Operadora: 

Dr. Carlos Idrobo 

Av. De los Granados N40-21 y París 
023430767 

Plazo de ejecución: 60 días a partir de la aprobación de los Términos de Referencia 

 

mailto:mcondoy@gasolinerapusuqui.com
mailto:saskya-castillo.72@hotmail.com
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Consultora Ambiental: La Consultora Ambiental CAMSLOG CÍA. LTDA cuenta con más 

de 10 años de experiencia en Medio Ambiente, Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional, ha sido calificada como Compañía 
Consultora mediante Registro de Consultores Ambientales No. 

MAE-060-CC que le otorga el Comité de Registros y Calificación de 

Consultores Ambientales de la Subsecretaría de Calidad Ambiental 
del Ministerio del Ambiente emitido el 23 de enero de 2015. 

Calificada con Categoría “A”. 
 

Dirección: Camilo Destruge y Francisco Salazar, edificio Inluxor, 
5to piso, oficina 503. Telf: 022-901896. Fax:022-

901850/0993289346 

E-mail:  recepcion@camslog.com 

 

Quito- Ecuador. 

Composición del Equipo Técnico: 

Pablo Pérez 

MSc. Calidad, Seguridad y 
Ambiente. 

Especialista en Consultoría Ambiental con 12 años de experiencia 

en gestión de proyectos, legislación ambiental, trabajó en 

proyectos hidrocarburíferos, seguridad y salud ocupacional, 
mineros, petroleros, y otros. 

Mail: pablo.perez@camslog.com 

Jerry Moreno 
Ing. Mecánico 

 

Especialista en Consultoría Ambiental con 12 años de experiencia 

en gestión de proyectos, legislación ambiental, trabajó en 
proyectos hidrocarburíferos, seguridad y salud ocupacional, 

sistemas integrados de gestión, petroleros, y otros.  

Mail: jmorenom@camslog.com 

Cristian García 

Ing. Ambiental 
 

Especialista en consultoría ambiental, legislación ambiental, 

seguimiento planes de manejo ambiental, capacitaciones sobre 
Plan de Manejo Ambiental en estaciones de servicio 4 años de 

experiencia; trabajo en proyectos hidrocarburíferos, áreas 
mineras, industriales y otros. 

Mail: cgarcial@camslog.com 

Marco Guano 

Ing. Ambiental 
 

Especialista en consultoría ambiental, legislación ambiental, 

seguimiento planes de manejo ambiental, capacitaciones sobre 

Plan de Manejo Ambiental en estaciones de servicio, 2 años de 
experiencia; trabajo en proyectos hidrocarburíferos, centros de 

acopio, florícolas y otros. 
Mail: marco.guano@camslog.com 

mailto:recepcion@camslog.com
mailto:pablo.perez@camslog.com
mailto:jmorenom@camslog.com
mailto:cgarcial@camslog.com
mailto:marco.guano@camslog.com
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Alejandra Salinas 
Ing. Ambiental 

 

Especialista en consultoría ambiental, legislación ambiental, 

seguimiento planes de manejo ambiental, capacitaciones sobre 

Plan de Manejo Ambiental en estaciones de servicio, 2 años de 
experiencia; trabajo en proyectos hidrocarburíferos, industriales y 

otros. 
Mail: alejandra.salinas@camslog.com 

 

mailto:alejandra.salinas@camslog.com
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FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. ANTECEDENTES 

 

La Estación de Servicio “PUSUQUI” ubicada en la Provincia de PICHINCHA, se 

encuentra afiliada a la comercializadora de combustibles MASGAS. En la fotografía 

No. 1 se presenta la vista principal de la estación. 

 
Fotografía 1.- Estación de Servicio “PUSIQUI” 

 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 

 

Como cumplimiento de lo establecido en el Artículo 42 del Reglamento Sustitutivo 

del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, 

Decreto Ejecutivo 1215, publicado en el Registro Oficial No. 265, de fecha 13 de 

febrero del 2001, establece la obligación de los sujetos de control de realizar 

Auditorías Ambientales al menos cada dos años y en el Art. 43 del mismo 

Reglamento, establece las directrices para la ejecución de las auditorías 

ambientales. 

 
Con el objeto de cumplir lo establecido en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento 

Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, la Estación de 

Servicio PUSUQUI ha decidido ejecutar la Auditoría Ambiental para Licenciamiento 

Ambiental, a fin de determinar si cumple con los requisitos operacionales 

ambientales vigentes, identificando los riesgos e impactos que su operación 

representa para el medio ambiente y verificar el cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental y del Plan de Monitoreo Ambiental aprobados por la Subsecretaría de 

Protección Ambiental por intermedio de la Dirección Nacional de Protección 
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Ambiental (actual Subsecretaria de Calidad Ambiental); En consecuencia de lo 

expuesto anteriormente se presenta el siguiente informe de auditoría ambiental, 

desarrollado por la empresa CAMSLOG CÍA. LTDA. 

 
En este punto se debe indicar, que con el firme propósito de cumplir con lo 

estipulado en la normativa ambiental vigente, el periodo a ser auditado según lo 

indicado corresponde desde Diciembre 2014 – Diciembre 2016.  

 

Por otra parte la estación de servicio cuenta con: 

 El Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental fue aprobado 

mediante oficio No. DINAPA-H-066-99 136 emitido el 17 de marzo  del 1999, 

por parte de la Subsecretaria de Protección Ambiental (Ver Anexo No. 4-1). 

 

 Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Aéreas Protegidas 

mediante oficio Nº MAE-SUIA-RA-DPAPCH-2014-02734, emitido el 08 de 

septiembre del 2014, por parte del Ministerio del Ambiente en el certificado 

se indica que el proyecto SI INTERSECA con bosques protectores del: Flanco 

Oriental de Pichincha y cinturón verde de Quito, sin embargo como se 

evidencia en la imagen No. 1 el sector se encuentra intervenido (Ver Anexo 

No. 4-1). 

 

De acuerdo a lo establecido al Acuerdo Ministerial No. 061 que reforma al Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, los trabajos se realizaron en tres 

etapas: 

 Auditoría inicial en las oficinas de la Comercializadora MASGAS, y CAMSLOG 

CÍA. LTDA. 

 Auditoría en campo por parte del grupo auditor, mediante una visita a las 

instalaciones de la Estación de Servicio (E/S). 

 Auditoria final, que implicó el análisis de la información documental y de 

campo para producir un informe sobre el desempeño y cumplimiento 

ambiental de la Estación de Servicio. 

 

2.2. OBJETIVOS. 
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2.2.1. General. 

Verificar el Cumplimiento con respecto a la Normativa Ambiental vigente y 

aplicable, así como el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la autoridad 

ambiental correspondiente en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 

2.2.2. Específicos. 

 Establecer la metodología a utilizarse, durante la elaboración de la Auditoría 
Ambiental, en donde se evidencie cada uno de los aspectos ambientales que 
pudieran ocasionar alguna alteración al ambiente. 

 Identificar todos los procesos o actividades que se desarrollan en las 
instalaciones de la Estación de Servicio. 

 Establecer el Marco Legal e Institucional sobre el cual rigen las actividades de 
la Estacion de Servicio. 

 Determinar si las actividades hidrocarburíferas cumplen con los requisitos 
operacionales de la normativa ambiental vigente, incluyendo una evaluación 
de la tecnología aplicada. 

 Identificar los riesgos e impactos que las actividades hidrocarburíferas 
representan para el medio ambiente natural, la comunidad local y el personal 
involucrado en la operación. 

 Generar un informe en donde se evidencie el cumplimiento ambiental, en 
donde se considere todos los aspectos relacionados a las actividades que se 
desarrollan en las instalaciones de la Estacion de Servicio. 

 Establecer medidas correctivas prácticas y eficaces para los hallazgos o no-
conformidades detectadas, mediante el plan de acción. 

 Actualizar el Plan de Manejo Ambiental  
 Obtener la Licencia Ambiental. 
 

2.3. ALCANCE 

 

El alcance de la auditoría se aplica a las actividades, operaciones y a todas las 

instalaciones de la Estación de Servicio y su entorno directo, para que pueda ser 

realmente aplicable a toda la operación de la E/S y se abarque la totalidad del área 

de influencia directa determinada.  

El periodo evaluado corresponde desde diciembre 2014 – hasta diciembre 2016. 

 

Las operaciones auditadas son: 

 

 Descarga de combustibles. 
 Almacenamiento de combustibles. 
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 Distribución/venta de combustibles. 
 Actividades complementarias. 
 

Entre las instalaciones auditadas están: 

 
 Zona de almacenamiento de combustibles. 
 Zona de descarga de combustibles. 
 Zona de despacho de combustibles. 
 Zona de actividades complementarias tales como: generación de energía 

eléctrica de emergencia, almacenamiento de desechos, trampa de grasas. 
 Áreas administrativas. 
 

Para ello, se revisó toda la documentación relevante del proyecto en los siguientes 

temas: 

 
 Estudio de Impacto Ambiental.  
 Planes de Contingencia. 
 Informes Ambientales Anuales. 
 Monitoreo periódico. 
 Comunicación y relación con las instituciones de control. 

 

2.4. ÁREA DE INFLUENCIA 

 

Se toma en consideración un área de influencia de 200 metros, debido a las 

características del proyecto tomando en consideración la guía de seguridad en caso 

de emergencias ONU, suficiente para que cubra un riesgo de incendio o explosión, 

considerando este último como una fuente de ignición. 

 
El área de influencia de esta actividad queda definida considerando lo siguiente: 

 Centro de los tanques de almacenamiento de combustible. 

 Relación con distancia a avenidas principales, calles más transitadas o rutas. 

 Distancias a otras estaciones de servicio. 

 Existencia de establecimientos públicos o privadas importantes, ej. escuelas 

hospitales, etc. 
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2.5. MARCO LEGAL 

 La Constitución de la República del Ecuador, R.O. Nº 449, del 20-10-2008. 

artículos 14, 71, 72, 83, 395, 396, 397, 398, 399, 409 y 411. 

 

 Código Orgánico Integral Penal, publicado en el R.O. No. 180, 10 de febrero 
de 2014. Artículos  251, 252, 253, 254, 255, 262, 263, 264.  
 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Codificación 

20, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre del 2004. 

 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes 

que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas 

de competencia, pueden perjudicar la salud  y vida humana, la floral, la fauna y 

los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir molestia. 

 

Art. 2.- Para los efectos de esta ley, serán considerados como fuentes potenciales 

de la contaminación del aire. 

 

Art. 5.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación de 

proyectos industriales, o de otras que pudiere ocasionar alteraciones en los 

sistemas ecológicos y que produzcan o pueden producir contaminación al aire, 

deberán presentar a los Ministerios de Salud y del Ambiente, según corresponda 

para su aprobación previa, estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de 

control que se proyectan aplicar. 

Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, 

ríos, lagos naturales o artificiales o a en las aguas marítimas.  

 

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que pueden alterar la 

calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos 

naturales y otros bienes. 

 

Art. 11.- Para los efectos de esta ley, serán considerados como fuentes potenciales 

de contaminación, las sustancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o 

gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 

 

 Ley de Gestión Ambiental, R.O. Nº 418, del 10-09-2004 

 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de   inversión   

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados  

previamente  a su ejecución, por los organismos  descentralizados  de control, 
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conforme el Sistema Único de Manejo  Ambiental, cuyo principio rector será el 

precautelatorio. 

 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes 

de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; 

auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos 

y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá 

otorgar o negar la licencia correspondiente.  

 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios 

de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia 

ambiental, podrán 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 

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. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

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; 

Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, 

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental 

derivado de su ejecución; y, 

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

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.  

 

Art. 28.-  Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 

ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el 

Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas,  

iniciativas, propuestas o cualquier forma de  asociación entre el sector público y el 

privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, 

sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones 

temerarias o maliciosas. 

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la  

Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se 

trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos. 

 

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada  oportuna 

y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que 

conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para 
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ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo 

ante las autoridades competentes. 

  

Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades  

empresariales o industriales estableciere que las mismas  pueden producir o están 

produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre 

ello al Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen seccional  autónomo. 

La información se presentar a la brevedad posible y las autoridades competentes 

deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas detectados. 

En caso de incumplimiento de la presente disposición, el infractor será sancionado 

con una multa de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales. 

 

 Ley de Hidrocarburos, publicada en el Registro Oficial No. 244 del 27 de julio 

de 2010. 

 

 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento Del Agua. 

R.O. No. 305 del 6 de agosto de 2014. 

 

 Ley Orgánica de Salud. Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de 

Diciembre del 2006, última modificación el 22 de 12 de diciembre. 

 

 Ordenanza Provincial No. 01-GPP-12, La ordenanza que regula la aplicación 

del subsistema de evaluación de impacto ambiental en la provincia de pichincha. 

 

 Ordenanza Metropolitana N° 470 por la que se incorporan las “Reglas Técnicas 

en Materia de Prevención de Incendios en el Ordenamiento Metropolitano”, 

sancionada por el Dr. Augusto Barrera, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, 

el 18 de diciembre de 2013. 

 

 Resolución No. SA-DGCA-NT002-2016, del 10 de octubre del 2016, mediante 

la cual Resuelve: 

 
o En el artículo No. 1 se aprueba, emite y dispone la inmediata aplicación de los 

siguientes Instructivos de Aplicación de la Ordenanza Metropolitana No. 138: 

a) Instructivo General de Aplicación de la Ordenanza Metropolitana No. 138. 

(Anexo A). 

b) Instructivo de Aplicación de la Ordenanza Metropolitana No. 138 para 

Procesos de Participación Social. (Anexo C). 

 

o En el Articulo No. 2 se aprueba, emite y dispone la inmediata aplicación de las 

siguientes Normas Técnicas para la aplicación de la Ordenanza Metropolitana 

No. 138 Que Establece El Sistema de Manejo Ambiental del Distrito 

Metropolitano de Quito: 
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c) Norma Técnica para emisiones a la atmosfera de Fuentes Fijas (NT001) 

d) Norma Técnica para control de descargas liquidas (NT002) 

e) Norma Técnica para control de la contaminación por ruido (NT003) 

f) Norma Técnica de Suelo (NT004) 

g) Norma Técnica de desechos peligrosos y especiales (NT005) 

 

 Acuerdo Ministerial  No. 091.- Límites máximos permisibles para emisiones a 

la atmósfera provenientes de fuentes fijas para actividades hidrocarburíferas. 

Registro Oficial 430, el 4 de enero de 2007. 

 

 Acuerdo Ministerial 026, de fecha 12 de Mayo del 2008: Procedimientos para 

el Registro de Generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos 

previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos. 

 

 Acuerdo Ministerial 142, publicado en Registro Oficial N°856 del 21 de 

diciembre del 2012. Acuerda expedir los listados nacionales de sustancias químicas 

peligrosas, desechos peligrosos y especiales.  

 

 Acuerdo Ministerial No. 061, del 04 de mayo del 2015, reforma al libro VI del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria  del Ministerio del Ambiente TULSMA.  

 

 Acuerdo Ministerial 097 A, del 04 de noviembre de 2015, acuerda expedir los 

anexos del Libro IV del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente TULSMA: 

 

Anexo No. 1.-  Norma de la calidad ambiental y descarga de efluentes: Recurso 

agua. 

Anexo No. 2.- Norma de la calidad ambiental del recurso suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados. 

Anexo No. 3.- Norma emisiones al aire desde efluentes fijas de combustión. 

Anexo No. 4.- Norma de la calidad aire ambiente o nivel de Inmisión.  

Anexo No. 5.- Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

y fuentes móviles y para vibraciones.  

 

 Acuerdo Ministerial No. 103, publicado en Registro Oficial 607,  del 14 de 

octubre del 2015, acuerda: Expedir el Instructivo al Reglamento de Aplicación de 

los Mecanismos de Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 

1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008 

 

 Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador, D.E. 1215, 2001. 

 

Art. 10.-  Programa y presupuesto ambiental anual.  
Art.- 11.-  Informe ambiental anual.  
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Art.- 12.-  Monitoreo ambiental interno.  
Art.- 13.-  Presentación de Estudios Ambientales.  
Art.- 23.- Calidad de equipos y materiales.  
Art.- 24.- Manejo de productos químicos y sustitución de Químicos 

convencionales.  
Art.- 25.-  Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.  
Art.- 26.-  Seguridad e higiene industrial.  
Art.- 27.- Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones.  
Art.- 28.- Manejo de desechos en general.  
Art.- 29.-  Manejo y tratamiento de descargas líquidas.  
Art.- 30.-  Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera.  
Art.- 31.-  Manejo y tratamiento de desechos sólidos.  
Art.- 35.-  Aprobaciones.  
Art.- 42.-  Auditoría Ambiental.  
Art.- 42.-  Contenido de la AA.  
Art.- 78.- Normas de seguridad.  
 

 Reglamento para la autorización de actividades de comercialización de 

combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, Decreto Ejecutivo 

Nº 2024, R.O. Nº 445, del 1-11-2001. 

 

 Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social en 

la Ley de Gestión Ambiental, Expedido Mediante Decreto Ejecutivo 1040 

y Publicado En El R.O. No. 332 DEL 8 de mayo de 2008. 

 

 Reglamento general para la aplicación de la ley orgánica de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial publicada en el Registro oficial 131 

del 25 de junio del 2012, Ultima modificación 26 abril 2016. 

 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES), Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente del Trabajo (Decreto N° 2393). 

 

 Normas técnicas API 653, UL 58, ANSI/ASME B31.4: Código de 

Construcción, Manuales y Procedimientos de los fabricantes de los equipos. 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2 226:2013: Transporte, Almacenamiento 

y Manejo de Materiales Peligrosos: Requisitos. 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 3864-1 2013: Símbolos gráficos colores 

de seguridad y señales de seguridad.  

 
 Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2251:2013: Manejo, Almacenamiento, 

Transporte y Expendio en los centros de distribución de combustibles líquidos. 
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 National Fire Protection Association NFPA 30  Código de Líquidos 

Inflamables y Combustibles. 

2.6. GRUPO AUDITOR. 

 

En la Tabla No. 2 se presenta el grupo de trabajo de CAMSLOG CÍA. LTDA., que 

participó en el proyecto. 

 
 

Tabla No. 2 Equipo consultor. 

NOMBRE PROFESIÓN RESPONSABILIDAD 

Ing. Jerry Moreno Ing. Mecánico Coordinación general 

Ing. Pablo Pérez 
MSc. Calidad, Seguridad y 

Ambiente. 
Auditor Líder 

Ing. Cristian García Ing. Ambiental  Técnico Auditor 

Ing. Alejandra Salinas Ing. Ambiental Técnico Auditor 

Ing. Marco Guano A.  Ing. Ambiental 
Técnico Auditor 

Edición y documentación 

 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA. 

 

La metodología utilizada para la realización de la Auditoría Ambiental para la 

operación de la Estación de Servicio PUSUQUI, se fundamenta en el procedimiento 

establecido con base en el desarrollo secuencial de las operaciones, el cual se 

presenta en tres etapas genéricas: 

 
 Actividades auditoría final en oficina, incluyendo la revisión documental en la 

oficina de administración de la Estación de Servicio auditada. 

 Inspección de campo, incluyendo la revisión documental in situ. 

 Actividades post-auditoría en oficina, con elaboración de informes y 

recomendaciones. 

 
La Auditoría se fundamenta básicamente en el seguimiento del Plan de Manejo 

Ambiental y la normativa ambiental vigente, orientado a detectar en primer lugar 

todas las no conformidades, incumplimientos y debilidades en cuanto al 
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cumplimiento de procedimientos de levantamiento y presentación de información 

ambiental (estudios, planes, presupuestos, reportes de monitoreo, informes, etc.).  

 

3.1. PRE AUDITORÍA. 

 

En esta fase, el grupo auditor realizó las siguientes actividades previas a la 

inspección de campo: 

 

3.1.1. Planificación. 

 Revisión de los objetivos de la auditoría y especificaciones de la operación de 

la Estación de Servicio a ser auditada. 

 Revisión del Estudio de Impacto Ambiental aprobado. 

 Programación de las actividades a ser realizadas: pre-auditoría, inspección de 

campo, post-auditoría. 

 Distribución de responsabilidades y actividades entre los miembros del grupo 

auditor. 

 Coordinación de detalles logísticos tanto internamente como con el 

propietario de la Estación de Servicio auditada. 

 Preparación de la información mínima a ser revisada, incluyendo los 

antecedentes (comunicaciones, aprobaciones, informes, etc.) preparados por 

el Ente de Control. 

 

3.1.2. Revisión de información. 

El Auditor Líder comenzó la tarea de revisar la información disponible sobre la 

instalación, con el propósito de diseñar el plan de revisión. Este trabajo incluyó otras 

acciones: 

 

 Revisión de la información suministrada.  

 Repaso de los antecedentes de problemas ambientales existentes, mediante el 

inventario y análisis de las demandas, conflictos, reclamos efectuados por la 

comunidad, la auditoría ambiental u otras autoridades competentes, en 



 

21 
AUDITORIA AMBIENTAL CON FINES DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL 

ESTACIÓN DE SERVICIO PUSUQUI 
PERIODO DICIEMBRE 2014 – DICIEMBRE 2016 

 

períodos anteriores, utilizando las soluciones dadas y las actividades 

pendientes de realización. 

 Revisión de la normativa ambiental aplicable, Plan de Manejo Ambiental y los 

estándares propios que tuviere el propietario de la Estación de Servicio. 

 Revisión del avance en manejo de recursos y mecanismos utilizados para 

ejercer el control y monitoreo ambiental por parte del propietario de la 

Estación de Servicio auditada, como por ejemplo, Plan de Manejo Ambiental, 

Plan de Contingencias, Plan de Monitoreo, sistemas de registro de información 

ambiental, etc. 

 

3.1.3. Asignación de responsabilidades en la revisión. 

Una vez revisados los antecedentes, el Auditor Líder realizó las siguientes 

actividades: 

 Asignación de las áreas de responsabilidad al grupo auditor. 

 Distribución de la información entre los miembros del equipo. 

 Elaboración del programa detallado de trabajo para la inspección de campo. 

 Entrega de documentos de campo. 

 
Los miembros del equipo auditor: 

 Revisión de la información sobre los antecedentes. 

 Elaboración conjunta con el auditor líder las guías definitivas de auditoría. 

 

3.1.4. Reunión pre – auditoría. 

Se realizó la reunión previa a la inspección de campo, al final de la etapa de 

planeación. En esta reunión participó todo el equipo auditor y el responsable de la 

operación de la Estación de Servicio auditada. 

 

Su propósito fue clarificar los objetivos y responsabilidades de las partes 

involucradas, durante el proceso y luego de haber realizado la inspección. El plan 

previsto para ejecutar las tareas de campo, identificará los aspectos que deben 

completarse en el sitio, así como el tiempo requerido. 

Durante esta reunión se determinó: 
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 Evaluar la información (antecedentes) obtenida de la revisión de documentos 

de avance. 

 Identificar los aspectos que se hayan modificado para reflejar la problemática 

particular. 

 

3.2. AUDITORÍA DE CAMPO. 

 

La auditoría de campo fue realizada el día 28 de Abril del 2017 y tuvo una duración 

de dos horas. 

Dentro de la auditoría de campo se realizaron las siguientes actividades: 

 Coordinación del trabajo de campo. 

 Identificación de las personas de contacto en el sitio: Administrador de la 

Estación de Servicio. 

 Coordinación del apoyo logístico requerido: Vehículos de la consultora, 

permiso de ingreso a la Estación de Servicio por parte de la comercializadora, 

establecer fecha y hora de las visitas de campo. 

 Visita a la Estación de Servicio para observar la ejecución de los procesos de 

almacenamiento y comercialización de combustibles. 

 Entrevistas a las personas encargadas de la administración y operación de la 

Estación de Servicio. 

 Revisión de documentos relacionados con la actividad ambiental de la estación 

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

sólidos, salud ocupacional, seguridad industrial y física, capacitación y 

desarrollo personal en lo que respecta a ambiente seguridad y relaciones 

comunitarias). 

 Revisión del cumplimiento de las medidas propuestas en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

 Adicionalmente, se realizó un archivo fotográfico de la situación de la Estación 

de Servicio. 

 Como documento de campo se contó con el Check List, mismo que fue 

realizado conforme los requerimientos de la normativa ambiental vigente, en 

donde se anotó todo lo observado durante la inspección de campo, mismo que 
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cuenta con la firma de responsabilidad del administrador de la Estación de 

Servicio “PUSUQUI”. 

 

3.3. POST – AUDITORÍA. 

 

3.3.1. Actividades de procesamiento en oficina / post-auditoría. 

Una vez en oficina se procedió a evaluar los resultados obtenidos y elaborar el 

presente informe que contiene todas las recomendaciones y observaciones a las 

instalaciones, operación, mantenimiento, administración, etc. 

 

3.3.2. Evaluación ambiental de la fase auditada. 

La evaluación ambiental de las actividades susceptibles de provocar alteraciones 

sobre los componentes socio- ambientales, consistió esencialmente en su 

confrontación con el ambiente donde está realizándose, con la finalidad de 

identificar, describir, los posibles  impactos.  

 
Partiendo de este criterio se analizó como las actividades y acciones específicas de 

las operaciones de la estación interactúan con los elementos bióticos y abióticos.   

 
Se discutió el resultado de la evaluación de los impactos ambientales destacando las 

acciones que están generando el mayor impacto, así como los elementos 

ambientales más afectados con la operación de la Estación de Servicio. 

 
Esta evaluación constituye la base que se utilizará para la determinación de las 

medidas ambientales a recomendar y los programas del plan de acción ambiental, 

así como el establecimiento de sus prioridades. 

 

3.3.3. Resultados de la evaluación. 

Los resultados de la revisión fueron evaluados por el grupo auditor en conjunto. Con 

el propósito de desarrollar conclusiones lógicas y sustentables. 

 

Cada criterio de revisión (evaluación) recibió una calificación estandarizada para 

determinar el desempeño ambiental en las actividades hidrocarburíferas auditadas, 

conforme al siguiente esquema: 
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C Conformidad 

Esta calificación se aplica a toda actividad,  instalación o práctica que se 

ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o 

especificaciones expuestas en el Plan de Manejo Ambiental y las Leyes 

Aplicables. 

nc- 
No conformidad 

menor 

Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo 

Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios: fácil 

corrección o remediación, rápida corrección o remediación, bajo costo 

de corrección o remediación, evento de magnitud pequeña, extensión 

puntual, poco riesgo e impactos menores. 

NC+ 
No Conformidad 

Mayor 

Esta calificación implica una grave falta frente al Plan de Manejo 

Ambiental y/o Leyes   Aplicables. Una calificación de NC+ también 

puede ser aplicada al tenerse repeticiones periódicas de no 

conformidades menores. 

OBS Observación 
Esta calificación implica oportunidades de mejora que ayudan al 

Auditado a establecer y realizar de manera más efectiva sus actividades. 

Ámbito de 

incidencia 

Puntual No se extiende más allá de un sitio específico en una instalación.  

Local Afecta a una de las instalaciones. 

Regional Involucra el área de influencia de la Estación de Servicio. 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

4.1. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES AUDITADAS. 

 

La Estación de Servicio PUSUQUI, comercializa combustibles (Gasolina Extra, Súper 

y Diesel) y se encuentra afiliada a la Comercializadora MASGAS la misma que exige 

el cumplimiento de normas y principios de operación y servicio al cliente. 

 
La Estación de Servicio objeto de estudio se encuentra ubicada en la Provincia de 

Pichincha, Cantón Quito, avenida Manuel Córdova Galarza Oe536 y El Vergel, 

parroquia Pomasqui, Sector John F. Kennedy  

Sus límites son:  

 Al Norte: Pasaje El Vergel; Residencias. 
 Al Sur:  Residencias. 
 Al Este:   Av. Manuel Córdova Galarza y Condominio dos Hemisferios.  
 Al Oeste: Residencias.  
 

Se pudo evidenciar que la Estación de Servicio antes indicada, cuenta con los 

permisos correspondientes actualizados para la ejecución de actividades tales 

como: 
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 Permiso del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito incluido 

en la Licencia Única de Funcionamiento del periodo 2014-2016. (Ver Anexo 

No. 4-9) 

 Permiso de Funcionamiento, otorgado por la Agencia de Control y Regulación 

Hidrocarburifero ARCSA de los años 2014-2015, para el año 2016 ya no es un 

requisito. (Ver copia en Anexo No. 4-7). 

 

4.1.1. Operaciones en la Estación de Servicio. 

 

La operación de venta, comienza por la recepción de los combustibles, los cuales 

viene transportados desde los terminales hasta la Estación de Servicio por Auto-

tanques. Los combustibles son almacenados en tanques desde los cuales son 

impulsados por bombas sumergibles hasta las islas de venta por medio de tuberías 

enterradas, desde donde son entregadas al cliente final a través de surtidores. En la 

figura No.  1 Se muestra un esquema del proceso. 

 

Figura No. 1 Diagrama de Flujo de Operaciones en la Estación de Servicio PUSUQUI. 
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4.1.2. Proceso de recepción de combustibles. 

 

La recepción de combustible se realiza en el patio de descarga desde los tanqueros 

cisternas hacia los tanques de almacenamiento. El combustible se descarga a través 

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

tanques.  

Las bocas de llenado de combustible se encuentran debidamente pintadas e 

identificadas del tipo de combustible que receptan; cuentan con cubetos de 

contención para goteo de combustible. 

 

Fotografía 2.- Bocatomas de descarga. 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 

 

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

tanques de almacenamiento, por gravedad, esta operación dura aproximadamente 

30 minutos y depende de la cantidad de combustible que se cargue. 

 
El proceso de descarga de combustible cumple un procedimiento corporativo que 

reúne todas las recomendaciones de seguridad necesarias. Estas recomendaciones 

de seguridad son responsabilidad de la administración y deben ser cumplidas por 

todo el personal de la Estación de Servicio. 

 
Adicionalmente se debe indicar que en el área de descarga se encuentra instalada la 

pinza a tierra, lo cual sirve para evitar alguna contingente al momento de la 

descarga. (Ver Fotografía No. 3) 
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Fotografía 3.- Punto de Conexión a tierra. 

 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 

 

4.1.3. Proceso de almacenamiento de combustibles. 

 

Existen tres tanques de almacenamiento de combustibles: uno dispuesto para 

gasolina Extra, uno para Diesel y un tanque dispuesto para gasolina Super. Todos los 

tanques cuentan con sus respectivas tuberías de venteo, mismas que permiten la 

emanación de gases a una altura adecuada que garantiza su difusión; evitando 

concentración de éstos gases a nivel de suelo.  

Fotografía 4.- Tuberías de Venteo. 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 
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Los tanques de almacenamiento de combustibles son enterrados. El diseño, 

fabricación y montaje se ha realizado dando cumplimiento a los códigos y normas 

aplicables tanto nacionales como ASTM, API, ASME, NFPA, UL, ANSI y EPA o 

equivalentes. La tubería de llenado de tanques es galvanizada de 4”, protegidos de 

la corrosión. 

Los tanques de almacenamiento de combustible se encuentran en un área no 

inundable. 

La capacidad de los tanques se demuestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla No. 3 Tanques de almacenamiento de combustibles y sus capacidades 
 

Se cuenta con  los Informes de Inspección de tanques de los años 2014, 2015 y 2016 

en los cuales se evidencia que los tanques se encuentran en buenas condiciones y el 

sistema de tanques de almacenamiento cumple con las normas de seguridad y una 

vida útil de 15 años, adicional se evidencia los certificados de limpieza del periodo 

2014-2016 (Ver Anexo No. 4-3) 

 
4.1.4. Proceso de despacho de combustible. 

 

El suministro de combustible a los clientes se lo hace desde los surtidores operados 

por los despachadores. Los surtidores tienen un sistema automático para el control 

de llenado que evita que se produzcan derrames de combustible.  

Para el despacho de combustibles es obligatorio el cumplimiento de ciertas reglas 

de seguridad, por ejemplo, se despacha únicamente a vehículos que tengan su motor 

y aire acondicionado apagados y a transporte público sin pasajeros. Está prohibido 

fumar en la estación o utilizar cualquier elemento que produzca chispa, para este 

cumplimiento se ha colocado la señalética en cada islas (Ver fotografía No. 5). 

Estas y otras consideraciones constituyen un pocedimiento normal para las 

estaciones de servicio y es requisito obligatorio para la operación. 

COMBUSTIBLE CANTIDAD DE TANQUES CAPACIDAD EN GALONES. 

Súper 1 3000 

Extra 1 7000 

Diesel 1 8000 
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Fotografía 5.- Señalética en Islas de des pacho 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 

 

 

Islas de despacho. 

La Estación de Servicio cuenta con cuatro islas (Tabla No. 4), las cuales están construídas 

en hormigón, al igual que el área de despacho. 

Tabla No. 4 Islas de Despacho. 
 

ISLAS DE DESPACHO. 

 

 
NÚMERO DE 

DISPENSADORES 

NÚMERO DE 

PISTOLAS 
TIPO DE COMBUSTIBLE 

Isla 1 3 14 2 Multiproducto / 1 Diesel 

Isla 2 1 1 Diesel 

 

Fotografía 6.- Islas de Despacho. 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 
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Fotografía 7.-  Islas de Despacho. 

 

 Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 

 

Protectores de metal 

Las islas de despacho de combustibles cuentan con protectores de metal y columnas 

de hormigon que sirven de soporte de la marquesina. Estas protecciones permiten 

asegurar, aún más, la integridad física de los dispensadores ante eventuales 

accidentes o coilisiones por parte de los vehículos que se aproximan para ser 

abastecidos de combustibles (Ver fotografía Nº. 8). 

Fotografía 8.- Protectores de metal  

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 
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Marquesina 

 

El área de despacho está protegida por una grande marquesina metálica de 

aproximadamente 5 mts., de altura. La cual reúne las condiciones suficientes para 

resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo. En el cielo falso de la 

marquesina se halla instaladas iluminarias de características antideflagrantes, 

proporcionando una adecuada luminosidad en el área de trabajo para las operaciones 

nocturnas.  

 

Los frisos de la cubierta están compuestos de planchas horizontales metálicas las mismas 

se encuentran en buen estado, las cuales se encuentran pintadas con un fondo verde 

oscuro y con distintivos de la Comercializadora MASGAS, La marquesina se soporta 

sobre cuatro columnas de hormigón. La forma de las marquesinas es rectangular, la 

armonía estética con la forma del terreno (Ver fotografía Nº. 9) 

 

Fotografía 9.-  Marquesina 

 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 

 

Dispensadores de Combustible 

 

El sistema de despacho de combustible está compuesto por cuatro dispensadores 

electrónicos, instalados en cada área de despacho, total 4 dispensadores, ubicados 

respectivamente en cada isla. Los equipos se hallan en buen estado de operación y 
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permiten el control automático de la venta, tanto en galones como en dólares. Estos 

equipos son controlados desde un panel central (Tablero Eléctrico), el mismo que 

dispone de un botón de parada de emergencia para el apagado global del sistema.  

 

Las mangueras de despacho son flexibles y de un material adecuado para el manejo 

de combustibles. Se encuentran en buen estado de operación. Las pistolas de llenado 

disponen de un gatillo graduable para alto y bajo flujo. El acople de la pistola o pitón 

de despacho con la manguera flexibles es hermético. 

 

Los dispensadores disponen internamente una válvula de impacto que cierra el flujo 

de la bomba electro sumergible en caso de producirse algún choque o impacto 

contra el equipo.  

Fotografía 10.-   Dispensadores. 
 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 

 

Uso de material anti derrame en islas. 

Para atender derrames menores de combustible en las islas de despacho y área de 

descarga, por medidas de mitigación se cuenta con recipientes con material 

absorbente en este caso aserrín, los mismos se encuentran cerca de la áreas de 

despacho y descarga en recipientes metálicos con cubierta y no identificados. 
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Fotografía 11.-   Material absorbente  área de descarga e islas de despacho de 

combustible. 

 

 

 Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 

 

4.1.5. Actividades complementarias. 

 
Generación de energía eléctrica. 

La Estación de Servicio cuenta con un área claramente señalizada en donde se ubica 

el generador de energía eléctrica de emergencia, de marca KOHLER para su 

funcionamiento se utiliza 3 bombonas de Gas Licuado de Petróleo, por tal motivo no 

se posee dique de contención. (Ver Fotografías No. 12). 

 

Fotografía 12.- Área del Generador de emergencia. 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 
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El generador cuenta con horómetro digital el mismo que mostraba 8529 horas de 

uso. 

Fotografía 13.- Horómetro del generador. 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/10/2013. 

 

Servicio de agua y aire 

Como servicio complementario la E/S dispone de una toma de aire comprimido y 

dispensador de agua, los mismos que mantienen una señalización apropiada y se 

encuentran operativos. 

 

Fotografía 14.- Dispensador de agua y aire  

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 
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El servicio de toma de aire utiliza un compresor de Marca Campbell Hausfeld, de 5 Hp 

de potencia, el mismo mantiene buenas condiciones (Ver Fotografía No. 15). 

 

Fotografía 15.- Compresor para toma de aire. 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 

 

Área Administrativa  

La Estación de servicio cuenta con un área administrativa, como se evidencia en el 

fotografía No. 18, se cuenta con materiales de oficina, se cuenta con servicio 

eléctrico, agua potable, se cuenta con línea telefónica.  

 

4.1.6. Bodega. 

La E/S no cuenta con bodega, según lo indicado por el administrador.  

 

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

De la visita de campo, se puede manifestar lo siguiente. 

 

5.1. EVALUACIÓN AMBIENTAL. 
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A continuación se describen las herramientas metodológicas para la evaluación 

ambiental que nos permiten determinar y describir las características e 

instalaciones de la Estación de Servicio y su relación con el medio socio-ambiental.  

 

Observación directa.- A través de esta técnica efectuada durante la inspección de 

campo se puede observar el estado de equipos e instalaciones con las que cuenta la 

Estación de Servicio. A la vez durante el recorrido de todas las  áreas se puede 

evidenciar determinados  incumplimientos a la normativa que pueden generar  

impactos ambientales significativos.  

 

Lista de chequeo.- La lista de chequeo también conocida como listados de control 

o de verificación, las cuales en términos generales contienen una serie de preguntas 

o aspectos, que el proponente o encargado de la estación contestará como parte del 

proceso de evaluación ambiental.  

 

Las listas de chequeo representan una herramienta útil para obtener información 

general de la estación e  identificar posibles impactos ambientales y proporcionar 

una base para el proceso de evaluación ambiental.  

Revisión de documental.- Mediante la revisión documental (informes ambientales 

anuales, resultados de monitoreo, certificado de disposición final, etc.) se puede 

establecer el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y de esta manera 

evidenciar los posibles impactos al ambiente que pueda generar debido a los 

incumplimientos encontrados.  

 

5.2. CONDICIONES EXISTENTES. 

 

5.2.1. Áreas sensibles ambientalmente. 

La Estación de Servicio está ubicada en Avenida Manuel Córdova Galarza, el sector 

cuenta con todos los servicios básicos como son energía eléctrica, recolección de 

basura, alcantarillado, agua potable, etc.  

En este punto cabe indicar que según se indica en el oficio No. MAE-SUIA-RA-

DPAPCH-2014-02734, emitido el 08 de septiembre del 2014, el proyecto intersecta 
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con bosques protectores del flanco Oriental de Pichincha y Cinturón Verde de Quito, 

sin embargo como se evidencia en la imagen No. 1 la estación se encuentra ubicada 

en una zona intervenida, donde no se evidencia la presencia de bosques, se 

encuentra alejada de ríos o quebradas, por lo que alrededor de la estación no se 

evidencian áreas críticas para la vida silvestre o vegetal. 

 

Imagen 1.- Ubicación de la Estación 

 

Fuente: Google Earth. 15/05/2017. 
 

5.2.2. Áreas sensibles socialmente. 

 

Alrededor de la Estación de Servicio no se visualiza la presencia de establecimientos 

educativos o de salud, la Escuela más cercana se ubica a 200m aproximadamente, 

según información proporcionada por el administrador de la Estación durante el 

periodo evaluado no se han presentado quejas por parte de los pobladores, esta 

información fue recopilada en el Check List utilizado durante la inspección, adjunto 

en el anexo No. 1.  

Además se puede mencionar que cerca de las instalaciones no se ubican Centros 

Educativos, Centros de Salud. 
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5.3. INSTALACIONES EXISTENTES. 

 

En la inspección que se realizó a las instalaciones e equipos de la estación se pudo 

determinar que las instalaciones de la Estación de Servicio PUSUQUI en general se 

las puede calificar como buenas, ya que no presentan deterioro, como se evidencia 

en las fotografías del presente documento, la Estación cuenta con una edificación de 

hormigón armado y de estructura metálica. La implantación general de la E/S se 

presenta en la Fotografía No. 16. 

 

Fotografía 16.- Implantación de la Estación de Servicio. 
 

 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 

 
 

5.3.1. Área de descarga de combustible. 

La Estación de Servicio garantiza el espacio suficiente para realizar maniobras 

operativas tanto de vehículos de carga de combustible como para los vehículos de 

clientes. Se evidencio durante la inspección que las canaletas están conectadas a la 

trampa de grasas. (Ver Fotografía No. 17). 

 

Fotografía 17.-  Áreas de descarga de combustible. 
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Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 

 

5.3.2. Área administrativa 

En lo que respecta al área administrativa, se cuenta con una oficina donde se observó 

los siguientes equipos: computadora y un escritorio, impresora, copiadora, material 

de oficina, se cuenta con todos los servicios básicos.  

 

Fotografía 18.-  Área Administrativa. 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 

 

5.3.3. Baterías sanitarias 

Las baterías sanitarias al momento de la inspección contaban con los implementos 

necesarios (jabón líquido, papel higiénico, agua) para brindar un servicio eficiente. 

Adicionalmente, las baterías sanitarias se encontraban en buenas condiciones. Se debe 

indicar además que existen servicios higiénicos exclusivos para personas con 

capacidades diferentes. (Ver fotografía No. 20). 
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Fotografía 19.- Baterías Sanitarias. 
  

  
 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 
 

 
Fotografía 20.- Baterías Sanitarias para personas con discapacidades. 

 

 Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 

 

5.3.4. Ornamentación 

Se debe indicar que dentro de la Estación de Servicio se presenta jardineras, las 

mismas se encuentran en buen estado de conservación, lo cual ayuda a brindar una 

mejor imagen de la E/S ante los clientes (Ver fotografía No. 21). 

 
Fotografía 21.- Jardineras. 
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Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/10/2013. 

 

5.4. REVISIÓN DE EQUIPOS. 

 

5.4.1. Generales. 

Al momento de la visita de campo, se verificó que la Estación de Servicio cuenta con 

equipos en buen estado para la ejecución de sus actividades. Se debe destacar que 

existen respaldos de mantenimiento externos realizados a los tanques de 

almacenamiento; además reportes y facturas de mantenimiento de equipos para los 

años 2014-2016. (Ver copias en los Anexos No. 4-3 y 4-4).  

 

5.4.2. Equipo de lucha contra incendios. 

 

La Estación de Servicio dentro del equipo de lucha contra incendios cuenta con 10 

extintores de polvo químico seco (PQS) y uno de Dióxido de Carbono CO2 para 

combatir cualquier posibles conatos de incendio, los mismos que se encuentran 

recargados. (Ver copia de factura  de los años 2014, 2015 y 2016 adjuntadas en el  

Anexo No. 4-5).  

 

Además, la estación ha obtenido los permisos del Cuerpo de Bomberos del distrito 

metropolitano de Quito, para los años 2014 y 2016. (Ver copias en Anexo No. 4-9). 

 

En la Tabla No. 5, Se indican los extintores, su tipo, capacidad y su ubicación en la 

Estación de Servicio. (Ver fotografías No. 22 - No. 23) 
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Tabla No. 5 Lista de extintores ubicados en la Estación de Servicio PUSUQUI. 

CANTIDAD UBICACIÓN TIPO CAPACIDAD 

2 Isla Izquierda PQS 20 Lbs 

1 Trasbase PQS 50 Lbs 

1 Trasbase PQS 150 Lbs 

1 Cuarto de GAS PQS 10 Lbs 

1 Oficina  CO2 2 Kgr 

1 Área de generador PQS 10 Lbrs 

1 Área de generador CO2 4 Kgr 

1 Stock PQS 20 Lbs 

1 Isla de Diesel  PQS 10 Lbs 

 

Fotografía 22.- Extintores en islas 

 

 Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 

 
Fotografía 23.- Extintores en área de máquinas. 

  

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 
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Adicionalmente, se ha instalado un gabinete contra incendios para atender 

emergencia. (Ver fotografía No. 24). 

 

Fotografía 24.- Gabinete contra incendios. 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 

 

5.5. REVISIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN. 

 

5.5.1. Descarga de combustible 

Dentro de la inspección realizada se pudo observar que MASGAS, al momento de la 

descarga de combustible tiene en consideración las siguientes actividades para que 

sean ejecutadas por el personal que labora en la Estación de Servicio: 

 

Antes de la descarga, se deberán cumplir las tareas descritas a 

continuación: 

 El conductor debe asegurarse que el área para maniobrar está libre antes de 

ingresar a la estación. 

 El personal responsable de la estación de servicio debe guiar al autotanque 

hasta el área de descarga, teniendo en cuenta que la unidad debe estar con la 

dirección hacia una salida libre y segura. 

 El conductor debe apagar el motor, accionar los frenos de seguridad, poner la 

palanca de cambios en punto neutro e interrumpir el suministro de energía del 

motor. 

 El personal de la estación debe aislar el área colocando conos y vallas de 

seguridad. 

 Ubicar extintores a una distancia prudencial. 
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 El responsable de la estación debe tener a la mano material absorbente (balde 

con arena). 

 El responsable de la estación debe, colocar la pinza a tierra y verificar su 

continuidad. 

 Tanto el conductor como el responsable de la estación deben verificar la no 

existencia de fuentes de ignición en la zona. 

Tanto el conductor como el responsable de la estación deben contar con el 

Equipo de Protección Individual apropiado. 

 El responsable de la estación debe realizar las mediciones de calidad y 

cantidad. 

• El responsable de la estación debe verificar la cantidad de combustible 

existente en los tanques de la estación y determinar el volumen que se puede 

descargar. 

• El responsable de la estación debe verificar los precintos (intactos y que 

correspondan a la factura). 

• El responsable de la estación debe verificar el tipo de producto e indicar el 

tanque al que se debe descargar. 

• Tanto el conductor como el responsable de la estación deben verificar 

visualmente el buen estado de las conexiones y evitar que pasen por debajo 

del camión. 

 

Durante la descarga, se deberán cumplir las tareas descritas a 

continuación: 

 Tanto el conductor como el responsable de la estación deben contar con el 

Equipo de Protección Individual apropiado. 

 Iniciar la descarga de forma lenta. 

 Tanto el conductor como el responsable de la estación deben controlar la no 

existencia de fuentes de ignición en la zona. 

 El conductor debe permanecer junto a la válvula de descarga. 
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Luego de la descarga, se deberán cumplir las tareas descritas a 

continuación: 

• No se debe encender el autotanque con los tanques o bocas de descarga 

abiertas. 

 El responsable de la estación debe despejar el área y guiar al conductor hacia 

la salida. 

 

5.5.2. Distribución de combustible a vehículos. 

Se pudo determinar que para la distribución de combustible, se tiene en cuenta 

normas de llenado de vehículos de servicio público: no despacho a vehículos con 

motor encendido se evalúa a través de la existencia de lo siguiente; señalética 

considerando que la estación está cerrada y no se encuentra instalada la 

señalización de vehículos de transporte cargados con pasajeros  

 

Durante el suministro a vehículos se deberá realizar los siguientes procedimientos: 

• Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de servicio 

público que estén ocupados por pasajeros. 

• Se deberá exigir que el motor y las luces del vehículo estén apagados. 

• Se deberá exigir que personas que se encuentren fumando dentro del vehículo. 

 apaguen su cigarrillo antes de proceder al suministro del combustible. 

• Se deberá insertar el pistón firmemente dentro del tanque del vehículo 

• Se deberán limpiar los derrames de la superficie del vehículo así como cubrir 

con arena los derrames del piso de la estación de servicio, para posteriormente 

recogerla. 

• Finalizada la venta de combustible, se deberá empotrar debidamente el pistón 

en el dispensador y entonces colocar la tapa del tanque del vehículo. 

• La pistola deberá ser retirada del vehículo antes de que el cliente cancele su 

factura. Esto evitará posible derrames o la marcha del vehículo con la pistola 

aún inserta en el tanque. 

• En el caso de concreteras u otros equipos especiales que tienen motores 

auxiliares de combustión, se deberá exigir que también sean apagados, previo 

al despacho de combustible. 
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• En caso de motocicletas, el conductor debe descender, la motocicleta deberá 

estar apoyada y el despacho deberá ser lento. 

• Hasta que no exista una pronunciación sobre el potencial efecto detonante de 

los contactos electrónicos de los teléfonos celulares, se deberá exigir que éstos 

sean apagados, previo al despacho del combustible. 

 

5.5.3. Identificación de Impactos Ambientales. 

La operación de la Estación de Servicio PUSUQUI, el desarrollo de los procesos para 

la venta y comercialización de hidrocarburos puede afectar los siguientes recursos 

que se mencionan a continuación: 

 

Contaminación de agua. 

La descarga de las aguas negras y grises provenientes de las baterías sanitarias de 

la Estación de Servicio PUSUQUI, se encuentra conectada directamente al sistema de 

alcantarillado municipal.  

La Estación de Servicio “PUSUQUI” posee canaletas perimetrales al contorno de las 

islas, las mismas que se encuentran en buen estado. Los efluentes provenientes del 

mantenimiento diario, se recolectan en las canaletas y se conducen directamente 

hacia la trampa de grasas que se encuentra en buenas condiciones, en la que reciben 

tratamiento. 

 

A continuación se presentan las tablas No. 7, No. 8, No. 9 y No. 10, en las que se 

resumen los reportes de caracterizaciones del efluente líquido no doméstico 

generado en la trampa de grasas correspondiente a los años 2014 - 2016. (Ver copias 

en Anexo No. 4-11). 

 

Tabla No. 6 Tabla coordenada del punto de muestreo. 

Coordenadas UTM 781728 9992404 

 

Tabla No. 7 Tabla comparativa de caracterización de efluentes año 2014. 
 

a) Efluente (Trampa de 
grasas) 
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Parámetro 
Expresado 

en 
Unidad 

Valor 

límite 
permisible1 

Valores 

reportados 
23/06/2014 

Valores 

reportados 
22/12/2014 

Promedio 
2014 

promedio 
anual 2 

Destino 

de 
descarga 

Potencial 
hidrógeno 

pH --- 5<pH<9 7.12 6.52 6.82 5,0<pH<9,0 Todos 

Conductividad 
eléctrica 

CE µS/cm <2500 164 217 190.5 <2000 Continente 

Hidrocarburos 
totales 

TPH mg/l <20 1.32 1.66 1.49 <15 Continente 

Demanda 
Química de 

Oxígeno 
DQO mg/l <120 49 56 52.5 <80 Continente 

Sólidos 
totales 

ST mg/l <1700 54 220 137 <1500 Todos 

Bario Ba mg/l <5 <0.30 <0.30 <0.30 <30 Todos 

Cromo (total) Cr mg/l <0,5 <0.10 <0.10 <0.10 <0,4 Todos 

Plomo Pb mg/l <0,5 0.12 0.19 0.19 <0,4 Todos 

Vanadio V mg/l <1 <1,0 <1,0 <1,0 <0,8 Todos 

 
 

Tabla No. 8 Tabla comparativa de caracterización de efluentes año 2015. 
a) Efluente (Trampa de 

grasas) 
       

Parámetro 
Expresado 

en 
Unidad 

Valor 
límite 

permisible1 

Valores 
reportados 

15/06/2015 

Valores 
reportados 

18/12/2015 

Promedio 
2015 

promedio 
anual 2 

Destino 
de 

descarga 

Potencial 
hidrógeno 

pH --- 5<pH<9 7.31 6.85 7.08 5,0<pH<9,0 Todos 

Conductividad 
eléctrica 

CE µS/cm <2500 260 257 258.5 <2000 Continente 

Hidrocarburos 
totales 

TPH mg/l <20 1.09 0.83 0.92 <15 Continente 

Demanda 
Química de 

Oxígeno 
DQO mg/l <120 48 32 40 <80 Continente 

Sólidos 
totales 

ST mg/l <1700 184 209 196.5 <1500 Todos 

Bario Ba mg/l <5 <0.30 <0.30 <0.30 <30 Todos 

Cromo (total) Cr mg/l <0,5 <0.10 <0.10 <0.10 <0,4 Todos 

Plomo Pb mg/l <0,5 <0.19 <0.19 <0.19 <0,4 Todos 

Vanadio V mg/l <1 <1.0 <1.0 <1.0 <0,8 Todos 

 

Tabla No. 9 Tabla comparativa de caracterización de efluentes año 2016. 

a) Efluente (Trampa de 
grasas) 

       

Parámetro 
Expresado 

en 
Unidad 

Valor 
límite 

permisible1 

Valores 
reportados 

17/06/2016 

Valores 
reportados 

30/11/2016 

Promedio 
2016 

promedio 
anual 2 

Destino 
de 

descarga 

Potencial 
hidrógeno 

pH --- 5<pH<9 6.52 7.06 6.79 5,0<pH<9,0 Todos 
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Conductividad 

eléctrica 
CE µS/cm <2500 305 212 258.5 <2000 Continente 

Hidrocarburos 
totales 

TPH mg/l <20 1.42 1.33 1.38 <15 Continente 

Demanda 
Química de 

Oxígeno 
DQO mg/l <120 52 66 59 <80 Continente 

Sólidos 
totales 

ST mg/l <1700 93 137 115 <1500 Todos 

Bario Ba mg/l <5 <0.30 <0.30 <0.30 <30 Todos 

Cromo (total) Cr mg/l <0,5 <0.10 <0.10 <0.10 <0,4 Todos 

Plomo Pb mg/l <0,5 0.21 0.21 0.21 <0,4 Todos 

Vanadio V mg/l <1 <1.0 <1.0 <1.0 <0,8 Todos 

 

Como consta en las tablas anteriores, todos los parámetros evaluados en los dos 

semestres para los 2014- 2016, cumplen con los límites permisibles. (Ver Anexo No. 

4-11). 

 

- Contaminación del aire. 

De acuerdo al Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental, el muestreo de las emisiones 

gaseosas existente del grupo electrógeno de la Estación de Servicio, este análisis no se 

ha realizado según manifestó la administradora de la Estación de Servicio. 

 

Tabla No. 10 HORAS DE USO DEL GENERADOR 

AÑO 
HORAS DE USO DEL 

GENERADOR 

2014 13  

2015 8 

2016 16 

 

De acuerdo a la tabla anterior, no se han superado las 300 horas al año, por lo que no 

se han realizado monitoreo de emisiones gaseosas.   

 

- Ruido y Vibraciones. 

 

La principal fuente de ruido existente en la estación de servicio es el generador 

eléctrico, sin embargo su uso se reduce a situaciones de emergencia cuando se 
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produce una falla en el suministro de red. Por tanto no es considerado un aspecto 

ambiental de importancia en la Estación de Servicio. 

 

- Contaminación al suelo. 

 

El impacto sería poco significativo ya que las áreas de despacho de combustibles se 

encuentran pavimentadas. 

 

5.5.4. Seguridad Industrial 

 

- General. 

Dentro de las normas generales de salud y seguridad ocupacional de la E/S, se debe 

indicar los siguientes aspectos: 

 

a. El agua que es destinada para las operaciones netas de la E/S, proviene del 

sistema de agua potable. 

b. Con respecto a las normas de seguridad e higiene, se ha impartido al personal 

de la E/S, capacitaciones en temas de plan de contingencia, manejo de 

productos químicos peligrosos, seguridad industrial, manejo de extintores y 

primeros auxilios. (Ver Anexo Nº 4-6).  

c. Las condiciones inseguras de trabajo dentro de la E/S no son documentadas, 

durante la auditoría no se puedo evidenciar registro alguno de esta actividad.  

Podemos definir condiciones inseguras de trabajo como “el estado de algo que 

no brinda seguridad o que supone un peligro para la gente”. 

d. Para el resguardo de la salud e integridad de los empleados, los mismos han 

sido sometidos a exámenes médicos correspondientes, como registro se 

cuenta con los carnés de Salud, exámenes médicos emitidos para cada 

empleado, ver los certificados de los años 2014-2016 en Anexos Nº 4-8, y en 

Anexo No. 4-7 se adjunta el permiso de funcionamiento emitido por el ARCSA 

para años 2014 y 2015, cabe indicar que para el año 2016 el permiso de 

funcionamiento ya no era un requisito para el funcionamiento de la E/S. 
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e. Con lo que respecta a la entrega de uniformes se evidencia actas de entrega 

recepción de los mismos, y acta de entrega del equipo de protección personal, 

en campo se evidencia el equipo de protección, y en las actas de entrega-

recepción 2014-2016 en Anexos Nº 4-10. 

Fotografía 25.- Personal uniformado. 
 

 
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 

 

En la Estación de Servicio se dispone de un botiquín de primeros auxilios, el cual 

cuenta con los implementos necesarios para atender un percance a la salud de los 

trabajadores o de los clientes de la estación, siempre y cuando no se necesite de 

atención médica. 

 
Fotografía 26.- Botiquín. 

 

 
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 
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- Señalización Informativa/Preventiva 

 

Con respecto a la colocación de carteles de procedimientos, señalización horizontal 

y teléfonos de emergencia, se debe manifestar que en la estación de servicios 

PUSUQUI se mantiene la señalización horizontal de direccionamiento, ha colocado 

números de teléfonos de emergencia (Ver fotografías Nº. 27). 

 
Fotografía 27.- Números telefónicos 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 

 
Fotografía 28.- Señalización horizontal. 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 

 

- Seguridad eléctrica. 

 

La energía eléctrica es tomada de la red pública, la iluminación de la marquesina y 

las especificaciones de los accesorios son antiflagrantes y cumplen con las 

especificaciones técnicas recomendadas por los fabricantes y las normas INEN. Los 
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cables conductores para los paneles y luminarias se encuentran enterrados y 

protegidos por tubería aislante. 

Cuenta además con un tablero eléctrico, desde donde se distribuye la energía a todas 

las instalaciones de la estación, además en el mismo se ubica el pare de emergencia 

que corte el sistema en casos de sucesos adversos. 

 

Fotografía 29.- Tablero eléctrico. 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 

Adicional se cuenta con un botón de parada de emergencia ubicado en el área de 

despacho, como se evidencia en la siguiente fotografía.  

 
Fotografía 30.- Botón de parada de emergencia. 

 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 
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5.6. REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS. 

 

5.6.1. Trampa de grasas 

 

La E/S cuenta con una trampa de grasas, la cual recoge los desechos líquidos 

generados durante el lavado de pistas, e islas. Al momento de la visita se verificó que 

la trampa de grasa se encuentra cubierta con tapas metálicas para evitar el ingreso 

de materiales en general, que obstruyan la operación, además se evidencio que se 

encontraba en buen estado.  (Ver fotografía No. 31). 

 
Fotografía 31.- Trampa de grasas. 

  

  

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 

 

5.6.2. Canaletas de recolección de aguas. 

 

El área de despacho se ha instalado un sistema de canaletas de recolección de efluentes, 

se pudo observar que se mantienen limpias y que cuentan con sus respectivas rejillas 

para la contención de sólidos. (Ver fotografías No. 32 y No. 33). 

Las escorrentías recogidas por el sistema de canaletas, son conducidas a la trampa de 

grasas, por donde pasan antes de su descarga al alcantarillado municipal. 

 
Fotografía 32.- Canaletas perimetrales Islas de despacho. 
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Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 

 

El área de descarga de combustibles cuenta con un sistema de canaletas perimetrales, 

la cual dirige los efluentes que se generan en dicha área a la trampa de grasas para su 

correcto tratamiento antes de la descarga final. 

 
Fotografía 33.- Canaletas perimetrales área de descarga de combustibles. 

 

 
Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 

5.6.3. Diques. 

 El área del generador de emergencia no cuenta con un dique de contención 

de efluentes, debido a que se utiliza bombonas de GLP. 

 El tanque de desechos líquidos peligrosos cuenta con un dique perimetral 

que en caso de derrame contendrá los desechos evitando que contaminen el 

suelo. 
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5.6.4. Manejo de residuos líquidos y trampas de grasas. 

Los efluentes que se generan en la estación son producto básicamente del lavado de 

las pistas, para lo cual se utilizan desengrasantes biodegradables.  

 

Los residuos líquidos productos de la limpieza de la trampa de grasas son llevados 

por la empresa INCINEROX, quienes como gestores calificados dan el tratamiento 

indicado y disposición final a los residuos peligrosos generados en la Estación de 

Servicio, se evidencia los certificados de disposición final de los años 2014 -2016 

(Ver en Anexo No. 4-13). 

 

Los elementos que acompañan a las aguas de lavado generalmente son 

combustibles, en su mayoría. Las aguas que llegan a las trampas de grasa son, en su  

totalidad, de toda el área de abastecimiento de combustible. El lavado del piso de la 

estación se efectúa todos los días. 

 

La estación de Servicio cuenta con recipientes en donde se almacenan los desechos 

líquidos provenientes de la limpieza del sistema de trampas de grasa, los cuales  

cuentan con techo, identificación, puerta de ingreso y dique perimetral. (Ver 

fotografía No. 34). 

 

Fotografía 34.- Área de desechos líquidos peligrosos de la trampa de grasas. 
 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 
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5.6.5. Manejo de residuos sólidos. 

 

Los desechos sólidos generados por la Estación de Servicio son de tipo reciclable 

(papel, cartón, vidrio), no reciclable (basura común) y contaminados sólidos (filtros 

de dispensadores, arena contaminada), contaminados líquidos (grasas productos de 

la limpieza de las trampas de grasa.). Los residuos reciclables y no reciclables, son 

llevados por el recolector municipal del cantón, mientras que los residuos producto 

de la limpieza de las trampas de grasa y material absorbente, son llevados por la 

Empresa INCINEROX como se evidencia en el anexo No. 4.13 donde se adjuntan las 

hojas de seguimiento y certificado de disposición final de residuos peligrosos, 

INCINEROX cuenta con licencia Ambiental No. 367 y licencia ambiental MAE-SCA-

2014-1342, la empresa está acreditada por el Ministerio del Ambiente para la el 

tratamiento y  disposición final de residuos peligrosos.  

 

Los registros de generación de residuos, limpieza de pistas, canaletas y trampa de 

grasa de los años 2014-2016 se adjuntan en el Anexo No. 4-13. 

 

Desechos comunes 

La estación de servicio cuenta con envases para la clasificación de desechos 

comunes, los cuales son entregados al carro recolector municipal quienes dan el 

tratamiento adecuado a los mismos. 

 
 

Fotografía 35.- Recipientes de desechos sólidos comunes. 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 
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Desechos peligrosos 

 

Con respecto a desechos sólidos contaminados (material absorbente), se evidencia 

recipientes para su almacenamiento, mismos que se ubican junto al de desechos 

líquidos contaminados en el área destinada para su almacenamiento, la cual cumple 

con la normativa ambiental. 

Se debe especificar que se evidencia registros de generación y almacenamiento de 

desechos comunes para el periodo 2014-2016. (Ver en Anexo No. 4-13) 

 

5.7. REVISIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN. 

 

Para la evaluación del cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en el 

Plan de Manejo Ambiental Corporativo y la normativa ambiental vigente se 

revisaron los siguientes registros: 

 

 Registro de entrega de equipos de protección personal a los trabajadores. 

 Registros de capacitaciones. 

 Registros de recarga de extintores. 

 Registros de la entrega de desechos. 

 Certificado de Inspección a Tanques de combustibles, entre otros. 

 

Revisión de los antecedentes de problemas ambientales en la Estación de Servicio. 

En la Estación de Servicio PUSUQUI, no se ha presentado ningún tipo de 

contingencias en el periodo auditado, esto según pudo manifestar el administrador 

de la E/S. 

 

Durante la ejecución de la auditoría no se evidenció ningún tipo de pasivo ambiental 

en la Estación de Servicio,  según el acuerdo ministerial 061 pasivo ambiental “es 

aquel daño ambiental y/o impacto ambiental negativo generado por una obra, 

proyecto o actividad productiva o económica, que no ha sido reparado o restaurado, o 

aquel que ha sido intervenido previamente pero de forma inadecuada o incompleta y 

que continúa presente en el ambiente, constituyendo un riesgo para cualquiera de sus 
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componentes. Por lo general, el pasivo ambiental está asociado a una fuente de 

contaminación y suele ser mayor con el tiempo.” 

 

La determinación de la existencia o no de pasivos ambientales se lo realizó mediante 

la observación y análisis visual de todas las áreas de la estación de servicio y su 

entorno, a la vez en base a la revisión documental se concluye que no existe la 

presencia de fuentes de contaminación que generen un pasivo ambiental.  

Finalmente se procedió a una evaluación de los hallazgos encontrados, dando un 

resumen del cumplimiento en lo que respecta a normativa aplicable y plan de 

manejo ambiental. Se elaboró un plan de acción para subsanar las no conformidades 

y se actualizó el plan de manejo ambiental.  

 

5.8. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL 

VIGENTE Y DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PROPUESTAS EN LA 

ÚLTIMA AUDITORÍA AMBIENTAL.  

De acuerdo a la información recopilada se evidencia la presentación de la auditoría 

ambiental en el mes de septiembre del año 2013, una vez realizada la evaluación del 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental se determinaron no conformidades 

menores que se detallan a continuación.  

 

ACTIVIDAD HALLAZGO CALF 
Realizar limpiezas diarias de las islas de despacho utilizando 
productos biodegradables, se llevará un registro semanal. Se 
realizará una limpieza completa cada semana con 
desengrasante biodegradable. Llevar registro semanal que 
incluirá el área que se limpió, la cantidad dosificada del producto 
desengrasante (de acuerdo con la hoja de seguridad- 
especificaciones de dosificación), fecha, responsable de la 
limpieza y firma." 

De acuerdo con el registro se utiliza 
desengrasante FAST KLEAN, se indica 
dosificación de 5 onzas en 5 galones de agua 
 
No se presenta ficha técnica que respalde que 
el producto es biodegradable ni la dosificación 
recomendada. 

nc- 

Mantener el lugar específico para almacenar los aceites usados 
y todos los residuos peligrosos líquidos, debe contar con techo, 
cubeto de contención de derrames con el 110% de 
almacenamiento, piso impermeabilizado 

Se verifica en sitio el almacenamiento de 
residuos en recipientes rotulados y 
señalizados sin embargo no se cumple con 
codificación de colores para los residuos 

peligrosos. 

nc- 

Mantener los recipientes señalizados y la codificación de colores 
de acuerdo al tipo de desecho generado conforme al Art. 98 de 
la OM 332, deberán estar rotulados con etiquetas resistentes y 
legibles 

Se verifica en sitio el almacenamiento de 
residuos en recipientes rotulados y 
señalizados sin embargo no se cumple con 
codificación de colores para los residuos 
peligrosos. 

nc- 

En noviembre de cada año, presentar a la ES los formularios: 
AA06.a (Identificación de las fuentes fijas), AA06.b 
(Caracterización fisicoquímica de emisiones al aire). Incluir el 
registro de funcionamiento del generador y los informes 

El regulado presenta los formularios de 
caracterización a la ES el 2013.11.25. 
Sin embargo no se presentaron los registros 
de funcionamiento y mantenimiento del 

nc- 
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parciales del laboratorio responsable. Todos los documentos 

deben ser entregados en respaldo físico y digital”. De acuerdo 
con lo establecido por la D-52 de la SA. 

generador y el certificado de calibración del 

horòmetro. 
La ES realizó observaciones y el regulado 
presentó los documentos faltantes el 
2013.12.18 

Presentar en cada seguimiento al PMA los informes de 
resultados de los monitoreos emitidos por los laboratorios y los 
formularios AA07.b (Caracterización fisicoquímica de descargas 
líquidas no domésticas) correspondientes al período de 
seguimiento, de acuerdo a lo establecido en la D-52 de la SA 

Se presentan formularios AA07b para el 
monitoreo de M3 Y M4. 
No se presentan los form AA07b para M1 y  
M2 

nc- 

Llenar el Form. AA09 con la información de todos los residuos 
peligrosos y no peligrosos entregados o dispuestos en el período 
anual (diciembre-noviembre), este formulario será llenado con 
información de desechos, de acuerdo a los registros de entrega 
a gestor calificado, adjuntar los respaldos de entrega al gestor, 
de acuerdo con lo establecido en la D- 54 de la SA. 

Los lodos de trampas de grasas se reportan 
como no peligrosos, se debe corregir esta 
información. Se establece un plazo de 5 días 
para la presentación del form corregido de 
acuerdo con D-52 

nc- 

 

Todas las no conformidades menores fueron levantadas como se evidencia en 

la carta por medio de la cual se presentaron todos los medios de verificación. 

Ver anexo No. 2  

 

6. HALLAZGOS 

 

A continuación se presenta la Tabla No. 11 de identificación de hallazgos y 

observaciones encontradas en el proceso de auditoría. 

 

6.1. MATRIZ DE HALLAZGOS 

 

El fundamento principal de la Auditoría Ambiental de la estación, es la medición de 

los parámetros ambientales y su respectiva evaluación frente a las regulaciones 

ambientales que la cobijan. 
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Tabla No. 11 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE CONFORMIDADES, NO CONFORMIDADES Y HALLAZGOS. 
 

REGLAMENTO AMBIENTAL A LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS DEL ECUADOR. 

No. 

HALLAZGO 
ARTÍCULO CONTENIDO OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

1 

Art. 10  

PROGRAMA Y 
PRESUPUESTO 

AMBIENTAL. 

Los sujetos de control, de conformidad con lo que dispone el Art. 
31, literales c, k, s, y t de la Ley de Hidrocarburos, deberán 

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

Minas, el programa anual de actividades ambientales derivado del 

respectivo Plan de Manejo Ambiental y el presupuesto ambiental 
del año siguiente para su evaluación y aprobación en base del 

respectivo pronunciamiento de la Subsecretaría de Protección 
Ambiental, como parte integrante del programa y presupuesto 

generales de las actividades contractuales, que deberá incluirlos 
aspectos de operaciones, de inversiones y gastos administrativos, 

rubros que a su vez deberán estar claramente identificados en el 

presupuesto consolidado de los entes mencionados. 

Se cuenta con el oficio de 
ingreso de los Programas y 

Presupuestos Ambientales de 
los años 2014 y 2016, se 

adjuntan los oficios de ingreso 

en el Anexo No. 4-1.  

C 

2 
Art. 11 

INFORME AMBIENTAL 
ANUAL 

Los sujetos de control, igualmente, presentarán a la Subsecretaría 
de Protección Ambiental, hasta el treinta y uno de enero de cada 

año y conforme al Formato No. 5 del Anexo 4 de este Reglamento, 
el informe anual de las actividades ambientales cumplidas en el 

año inmediato anterior, como parte del informe anual de 

actividades contractuales. 
Este informe deberá describir y evaluarlas actividades ambientales 

presupuestadas que han sido ejecutadas, en relación con las que 
consten en el programa anual de actividades antes referido, sin 

perjuicio de que la Subsecretaría requiera informes específicos en 

cualquier tiempo. 

Se evidencia los oficios de 

ingreso de los informes 

ambientales de los años 2014 a 
2016, en el Anexo No. 4-1 se 

adjuntan los oficios de ingreso.  

C 

3 Art. 12   
Los sujetos de control deberán realizar el monitoreo ambiental 
interno de sus emisiones a la atmósfera, descargas líquidas y 

Se evidencia los oficios de 
ingreso de los informes 

C 
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MONITOREO 

AMBIENTAL INTERNO 

sólidas así como de la  remediación de suelos y/o piscinas 

contaminados. Reportar anualmente los resultados del monitoreo 
a la SPA. 

ambientales y monitoreo de los 

años 2014 a 2016, en el Anexo 
No. 4-1 se adjuntan los oficios 

de ingreso. 

4 
Art. 23.  

CALIDAD DE EQUIPOS 
Y MATERIALES. 

En todas las fases y operaciones de las actividades 

hidrocarburíferas, se utilizarán equipos y materiales que 

correspondan a tecnologías aceptadas en la industria petrolera, 
compatibles con la protección del medio ambiente; se prohíbe el 

uso de tecnología y equipos obsoletos. 

Todos los equipos que se 

encuentra operativos en la E/S, 
se evidencian en buen estado y 

pertenecen a tecnologías 
aceptables para la prestación de 

servicio. Ver Fotografía No.1  

C 

5 

Art. 24 
MANEJO DE 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y 

SUSTITUCIÓN DE 
QUÍMICOS 

CONVENCIONALES. 

Para el manejo y almacenamiento de productos químicos se 

cumplirá con lo siguiente: 

a) Instruir y capacitar al personal sobre el manejo de productos 
químicos, sus potenciales efectos ambientales así como señales 

de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de 
seguridad industrial; 

Las capacitaciones en temas 

relacionados al manejo de 
productos químicos se 

impartieron de forma anual, 
cumpliendo con lo establecido 

en la normativa ambiental 

vigente. Ver anexo No. 4-6. 

C 

6 

b) Los sitios de almacenamiento de productos químicos serán 

ubicados en áreas no inundables y cumplirán con los 
requerimientos específicos de almacenamiento para cada clase de 

productos; 

Actualmente la estación 
expende lubricantes en 

cantidades mínimas. NO SE 
REALIZAN ACTIVIDADES DE 

CAMBIO DE ACEITE.  

C 

7 

c) Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos 

químicos peligrosos, se cumplirá con las respectivas normas 
vigentes en el país y se manejarán adecuadamente las hojas 

técnicas de seguridad (material safety data sheet) que deben ser 
entregadas por los fabricantes para cada producto; 

Actualmente la estación 

expende lubricantes en 
cantidades mínimas. NO SE 

REALIZAN ACTIVIDADES DE 
CAMBIO DE ACEITE. 

C 
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8 

d) En todas las actividades hidrocarburíferas se utilizarán 

productos naturales y/o biodegradables, entre otros los 
siguientes: desengrasantes, limpiadores, detergentes y 

desodorizantes domésticos e industriales, digestores de desechos 

tóxicos y de hidrocarburos provenientes de derrames; inhibidores 
parafínicos, insecticidas, abonos y fertilizantes, al menos que 

existan justificaciones técnicas y/o económicas debidamente 
sustentadas; y, 

Se evidencia el uso de 

desengrasantes 
biodegradables. Ver facturas de 

compra de los años 2014, 2015 
y 2016. Ver anexo No. 4-15 

C 

9 

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. 

No aplica. N/A 

10 

Art. 25 

MANEJO Y 

ALMACENAMIENTO DE 
CRUDO Y/O 

COMBUSTIBLES 

Para el manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo se 
cumplirá con lo siguiente: 

a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, 

concesionarios y distribuidores sobre el manejo de combustibles, 
sus potenciales efectos y riesgos ambientales así como las señales 

de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de 
seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los 

Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema 

PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de combustibles; 

Calificado en el Hallazgo Nº 5  

11 

b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus 

derivados así como para combustibles se regirán para su 
construcción con la norma API 650, API 12F, API 12D, UL 58, 

UL1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables; deberán 

mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar 
aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones 

y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto 
técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o 

mayor al 110% del tanque mayor; 

Se cuenta con las inspecciones 
de tanques de almacenamiento 

de combustibles de los años 
2014, 2015 y 2016, además se 

evidencia los certificados de 

limpieza de tanques. (Ver 
Anexo No.  4-3) 

C 

12 
El tanque de combustible del 

generador de emergencia 
cuenta no cuenta con dique ya 

C 
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que para su operación utiliza 

GLP. (Ver fotografía Nº. 12). 

13 

d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de 

almacenamiento, tuberías de productos, motores eléctricos y de 
combustión interna estacionarios así como compresores, bombas 

y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra; 

Todas las instalaciones de la E/S 

se encuentran conectadas a 
tomas a tierra. 

C 

14 

e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados 
deberán ser protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños 

que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados que 

contaminen el ambiente; 

Los tanques se encuentran bajo 
la superficie, se cuenta con 

informes de inspección. Ver 

Anexo No. 4-3 

C 

15 

f)   Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados 
en áreas no inundables. La instalación de tanques de 

almacenamiento de combustibles se realizará en las condiciones 
de seguridad industrial establecidas reglamentariamente en 

cuanto a capacidad y distancias mínimas de centros poblados, 

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

Los tanques se encuentran en 

una zona no inundable. 
C 

16 
g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes 

de un volumen mayor a 700 galones deberán tener cunetas con 
trampas de aceite.  

Los tanques se encuentran bajo 
superficie. 

N/A 

17 
ART. 26. 

SEGURIDAD E 
HIGIENE INDUSTRIAL 

Es responsabilidad de los sujetos de control, el cumplimiento de 

las normas nacionales de seguridad e higiene industrial, las 

normas técnicas INEN, sus regulaciones internas y demás normas 
vigentes con relación al manejo y la gestión ambiental, la 

seguridad e higiene industrial y la salud ocupacional, cuya 
inobservancia pudiese afectar al medioambiente y a la seguridad 

y salud de los trabajadores que prestan sus servicios, sea 

directamente o por intermedio de subcontratistas en las 
actividades hidrocarburíferas contempladas en este Reglamento. 

Es de su responsabilidad el cumplimiento cabal de todas las 
normas referidas, aún si las actividades se ejecutan mediante 

relación contractual con terceros. 

El personal de la Estación se 

encuentra capacitado en temas 
de medio ambientes y 

seguridad industrial, como se 
evidencia en los informes de 

capacitación adjuntados en el 
Anexo no. 4-6 
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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. 

18 

ART. 27. 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS E 
INSTALACIONES 

Se deberá disponer de equipos y materiales para control de 
derrames así como equipos contra incendios y contar con 

programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, 

especificados en el Plan de Manejo Ambiental, así como 
documentado y reportado anualmente en forma resumida a través 

de la Dirección Nacional de Protección Ambiental a la 
Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y 

Minas. 

En la estación de servicio cuenta 

con  recipientes  con arena seca 
para contener posibles 

derrames, están ubicados en las 
islas como se evidencia en la 

fotografía No. 10.  

C 

19 

Se cuenta con extintores 

recargados en las áreas de islas 
de despacho y área de 

descarga. 
El mantenimiento y recarga al 

equipo contra incendios, se ha 

realizado en el periodo 
auditado. Y a la fecha actual se 

encuentran recargados. Ver 
Anexo No. 4-5. 

C 

20 
Hallazgo No. 2  

Presentación de Informes 

Ambientales.  

 

21 
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. 

El personal se encuentra 
capacitado en temas de 

contingencias del plan de 
manejos.  

Ver Anexo No. 4-6  

C 

22 

El mantenimiento a equipos e 

instalaciones se ha efectuado 
durante el periodo auditado. 

(Ver en Anexos Nº 4-4). 

C 
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23 

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; 

No Aplica.  
En la estación no se generan 

grandes cantidades de 
desechos comunes.  

 

24 

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; 

En la Estación se mantienen  
recipientes para la captación y 

clasificación de desechos 
reciclables, ver fotografía No. 

35.  

C 

25 

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;  

Los desechos comunes son 

llevados por el carro recolector 
del sector.  

C 

26 

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. 

Se pudo evidenciar registros de 

generación de residuos 
comunes y peligrosos (Ver 

Anexo No. 4.14), además se 
cuenta con los certificados de 

destrucción de desechos 

peligrosos. (Ver Anexo No. 4-
13) 

C 

27 
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 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 

La E/S, cuenta con sistema de 

canaletas alrededor de las islas 
de despacho de las cuales se 

encuentran en buen estado. 

Ver Fotografía No. 32 

C 

28 

La estación de servicio cuenta 
con una trampa de grasas, se 

pudo verificar que el sistema 

está funcionando 

C 
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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. 

correctamente (ver fotografía 

No. 31) 

29 

b) Disposición.- Todo efluente 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 2 de este 

Reglamento. 

Se han realizado monitoreos 
semestrales de descargas 

líquidas no domésticas de la 

trampa de grasas para el los 
años 2014, 2015 y 2016. En los 

resultados se demuestra el 
cumplimiento de todos los 

parámetros evaluados.  

C 

30 

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. 

Las aguas negras y grises 
generados en la Estacón de 

Servicio van al alcantarillado del 
Sector.  

N/A 

31 
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; 

La estación de servicio cuenta 
con el reporte de horas de uso 

del generador de emergencia. 
Ver anexo No. 4-14. 

 

Adicional se cuenta con el 
certificado de calibración del 

Horómetro.  

C 

32 
b) Monitoreo de tanques y recipientes.- Se deberán inspeccionar 

periódicamente los tanques y recipientes de almacenamiento así 

Se pudo evidenciar la presencia 

de certificados de 
C 
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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. 

mantenimientos de preventivos 

y correctivos de los equipos e 
instalaciones de la Estación, 

para los años 2014, 2015 y 

2016.  

33 

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. 

Hallazgo No. 31  

34 

ART. 31. 

MANEJO Y 

TRATAMIENTO DE 
DESECHOS SÓLIDOS 

a) Desechos inorgánicos.- Los desechos no biodegradables 

provenientes de la actividad, deberán ser clasificados y evacuados 

de las áreas de operaciones para su tratamiento, reciclaje y/o 
disposición, o enterrados en fosas debidamente 

impermeabilizadas, como se describe específicamente en el Plan 
de Manejo Ambiental; 

Calificado en el hallazgo  Nº 24 
y No. 25 

 

35 

b) Desechos orgánicos.- Los desechos biodegradables serán 

procesados mediante tecnologías ambientalmente aceptadas de 

acuerdo con lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental 
respectivo; 

En la estación no se generan 

cantidades importantes  de 

Desechos Orgánicos por lo que 
los desechos son entregados al 

carro recolector Municipal quien 
posteriormente se encarga de 

su tratamiento. 

C 

36 
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.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 

Se aplica varillado diario 

 

 
C 



 

68 
AUDITORIA AMBIENTAL CON FINES DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL 

ESTACIÓN DE SERVICIO PUSUQUI 
PERIODO DICIEMBRE 2014 – DICIEMBRE 2016 

 

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. 

37 

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; 

Se evidenció la presencia de 

tuberías de venteo para cada 
uno de los tanques. Las mismas 

se encuentran pintadas como 
se evidencia en la fotografía 

No. 4.  

C 

d.2) Se presentará anualmente un informe de inspección y 
mantenimiento de los tanques de almacenamiento a la 

Subsecretaría de Protección Ambiental, así como sobre la 

operatividad del Plan de Contingencias incluyendo un registro de 
entrenamientos y simulacros realizados con una evaluación de los 

mismos. 

Se presentan los Certificados de 

Inspección Técnica a los 
tanques de almacenamiento de 

combustible para los años 
2014,2015 y 2016. Ver Anexo 

No. 4-3 

C 

38 Hallazgo No. 2  

39 

ART. 72. 

INSTALACIÓN Y 

REUTILIZACIÓN DE 
TANQUES. 

l) En todos los tanques, tanto subterráneos como sobre superficie, 

se deberán instalar dispositivos que permitan detectar 

inmediatamente fugas de producto para controlar problemas de 
contaminación. 

Hallazgo No. 36  

40 

ART. 78. 
NORMAS DE 

SEGURIDAD 

a) Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de 

servicio público que estén ocupados por pasajeros y a vehículos 
con el motor encendido; 

Existe la correcta señalización 

de no proveer combustible a 
vehículos con pasajeros y que 

se encuentren con el motor del 

vehículo encendido. Ver 
fotografía No. 5 

C 

41 
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; 

El área de descarga de 

combustible  cuenta con el 
suficiente espacio para realizar 

las maniobras de descarga. 

Ver fotografía No. 17. 

C 
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42 
c) En las estaciones de servicio no será permitido fumar ni hacer 

fuego, ni arrojar desperdicios; y deberá contarse con la 
señalización correspondiente; 

Dentro de la E/S, existe la 

correcta señalización de no 
fumar. Ver fotografía No. 5 

C 

43 

d) Todas las tuberías de despacho y ventilación estarán instaladas 
de manera que queden protegidas contra desperdicios y 

accidentes. Donde estén enterradas, las tuberías irán a una 
profundidad mínima de 40 centímetros bajo el pavimento a 

superficie del terreno y deberán ser debidamente protegidas 
exteriormente contra la corrosión a fin de evitar fugas o derrames 

que pudieran causar daños al ambiente; 

La instalación de tuberías de 
despacho y ventilación cumplen 

con la normativa. 

C 

44 
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; 

Se evidencia la presencia del 

dispositivo de conexión a tierra, 
en el área de descarga. Ver 

fotografía No. 3 

C 

45 
f) Los surtidores de combustibles deberán estar ubicados de tal 

modo que permitan el fácil acceso y la rápida evacuación en casos 
de emergencia; 

Se observa que los surtidores de 

combustible, están ubicados de 
forma que permitan la libre 

circulación de vehículos, y no 
impiden las vías de evacuación 

en caso de emergencia. Ver 
fotografía No. 16 

C 

46 

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, 

La E/S cuenta con jardinera en 
buen estado, la cual aporta al 

mejoramiento del aire como 
también a la imagen de la 

Estación. Ver Fotografía No. 
21 

C 

47 

ART. 82. 
REGISTROS SOBRE 

GRASAS Y ACEITES 

LUBRICANTES. 

Todo establecimiento, centros de distribución o estación de 

servicio que expende grasas, aceites, lubricantes y prestan 
servicios de lubricación como cambio de aceite de motor, lavado 

y engrasado de automotores deberá llevar un registro de sus 

proveedores, de las cantidades de grasas y aceites lubricantes que 
maneja y de la disposición final que hace de los desechos. Esta 

Actualmente la estación 

expende lubricantes en 

cantidades mínimas. NO SE 
REALIZAN ACTIVIDADES DE 

CAMBIO DE ACEITE. 

C 
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información la reportará trimestralmente a la Dirección Nacional 

de Protección Ambiental. 

ACUERDO MINISTERIAL N° 061 REFORMA EL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 
SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

No. 

HALLAZGO 
ARTÍCULO CONTENIDO OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

48 

ART. 88 
RESPONSABILIDADES 

Todo generador de desechos peligrosos y especiales es titular y 

responsable del manejo de los mismos hasta su disposición final, 

siendo su responsabilidad:  
 

a) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos 
peligrosos y/o especiales, ante el Ministerio del Ambiente o las 

Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable, para lo cual 

el Ministerio de Ambiente establecerá los procedimientos 
aprobatorios respectivos mediante acuerdo ministerial. 

 
b) Almacenar los desechos peligrosos y especiales en condiciones 

técnicas de seguridad y en áreas que reúnan los requisitos 

previstos en el presente Reglamento Normas INEN y/o normas 
nacionales e internacionales aplicables evitando su contacto con 

los recursos agua y suelo y verificando la compatibilidad de los 
mismos. 

 
c) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales 

para su adecuado manejo, únicamente a personas naturales o 

jurídicas que cuenten con la regularización ambiental 

La estación de Servicio no 

cuenta con el registro de 
generador de desechos 

peligrosos, exigido según el 
Acuerdo Ministerial 026.  

El proceso se encuentra en 

trámite en la plataforma SUIA. 
Ver Anexo No. 4-19 

nc - 

49 

Se evidencia que los recipientes 

para el almacenamiento de 
material absorbente 

contaminado se ubican en un 

área que no cumple con los 
requerimientos de la normativa.  

NC+ 

50 

Se evidencia la entrega de natas 

y lodos provenientes de la 
limpieza de la trampa de grasas, 

únicamente para el periodo 

auditado. Ver Anexo No. 4-13  

C 

51 Hallazgo No. 50  
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52 

correspondiente emitida por el Ministerio de Ambiente o por la 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable; 
 

d) Mantener un registro (bitácora) de los movimientos de entrada 

y salida de desechos peligrosos y especiales en su área de 
almacenamiento, en donde se hará constar la fecha de los 

movimientos (entrada / salidas), nombre del desecho, su origen, 
cantidad (transferida/almacenada) y destino; 

Se evidencia los registros de 
generación de desechos 

peligrosos y los certificados de 

destrucción final de desechos 
peligrosos para los años 2014, 

2015 y 2016.   

C 

53 

 

El almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales en las 

instalaciones, no podrá superar los doce meses, en casos 
justificados se podrá extender ese periodo en seis meses 

adicionales.  
 

La entrega de desechos líquidos 
peligrosos no sobre pasa los 12 

meses. Se cuenta con los 
certificados de destrucción de 

desechos.  

C 

54 

 

 
 

 
 

ART. 93  

DE LOS LUGARES PARA 
EL ALMACENAMIENTO 

DE DESECHOS 
PELIGROSOS 

PELIGROSOS. 

Los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos 

deben cumplir con las siguientes condiciones mínimas: 

1. e) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en 
forma segura los desechos peligrosos, así como contar con 

pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de 
montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, aso como el 

movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en casos de 

emergencias; 
2.  

f) No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas 
peligrosas. 

 
g) El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se 

admitirá el ingreso a personal autorizado provisto de todos los 

implementos determinados en las normas de seguridad industrial 
y que cuente con la identificación correspondiente para su 

ingreso; 
 

f) contar con equipo de emergencia y personal capacitado en la 

aplicación de planes de contingencia; 

La estación de servicio cuenta 

con un lugar de 

almacenamiento de desechos 
peligrosos. 

C 

55 

No existe la señalización de 

acceso restringido al área de 
almacenamiento de desechos 

peligrosos.  

NC + 

56 
El recipiente donde se almacena 

los desechos líquidos peligrosos 
posee dique de contención. 

C 

57 

Los recipientes y el área de 

almacenamiento de desechos 
peligrosos cumplen 

parcialmente con los 
requerimientos según la 

normativa ambiental, área de 
desechos no cuenta con 

señalética de seguridad, 

nc - 
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g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean 
de acabado liso, continuo e impermeable o se hayan 

impermeabilizado, resistentes química y estructuralmente a los 

desechos peligrosos que se almacenen, así como contar con una 
cubierta a fin de estar protegidos de condiciones ambientales 

tales como humedad, temperatura, radiación y evitar la 
contaminación por escorrentía. 

 

h) para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio 
debe contar con cubetos para contención de derrames o fosas de 

retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del 
contenedor de mayor capacidad, además deben contar con 

trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de 
retención con capacidad para contener una quinta parte de lo 

almacenado. 

 
i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la 

peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles; 
 

k) Contar con cierre perimetral que impida el libre acceso de 

personas y animales; 

peligrosidad y acceso  

restringido. Ver fotografía 
No. 34. 

58 
ART. 95  

DEL ETIQUETADO 

Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos 
peligrosos y/o especiales debe llevar la identificación 

correspondiente de acuerdo a las normas técnicas emitidas por el 
Ministerio de Ambiente o el INEN y las normas internacionales 

aplicables al país. La identificación será con marcas de tipo 

indeleble, legible, ubicada en sitios visibles y de un material 
resistente a la intemperie. 

Los recipientes que contienen 

desechos peligrosos no se 
encuentran etiquetados 

adecuadamente. Ver 

Fotografía No. 34 

NC+ 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES (DECRETO 2393) 

No. 
HALLAZGO 

ARTÍCULO CONTENIDO OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 
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59 

ART. 11  
OBLIGACIONES DE LOS 

EMPLEADORES. 

Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y 
empresas públicas y privadas, las siguientes: 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás 
normas vigentes en materia de prevención de riesgos. 

La Estación cumple las 

disposiciones de este 
Reglamento y demás normas 

vigentes en materia de 

prevención de riesgos. 

C 

60 
2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los 

riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los 

trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

Se evidenció que en la estación 
se cuenta con botiquín de 

primeros auxilios para 
precautelar la salud de sus 

trabajadores así como también 

de los clientes. Ver fotografía 
No. 26 

C 

61 
3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, 

máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

Las conexiones eléctricas se 

encuentran protegidas.  
C 

62 
El resto de las instalaciones se 

encuentran seguras. 
C 

63 
4.- Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado 

para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva 

necesarios. 

Se pudo evidenciar la entrega 
de ropa de trabajo a los 

empleados durante todo el 
periodo auditado y en campo se 

verifica l equipo de protección 

personal. Ver Fotografía No. 
25. Además se cuenta con los 

memorándum de entrega de 
uniformes y EPP  Ver Anexo No.  

C 

64 

 

5.- Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los 

trabajadores en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando 
sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o 

situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los 
respectivos puestos de trabajo. 

En el Anexo No. 4-8  se 
evidencia el respaldo de los 

carnés de salud, emitidos por la 
Dirección Provincial de Salud, 

durante el periodo auditado.  

C  

65 
10.- Dar formación en materia de prevención de riesgos, al 

personal de la empresa, con especial atención a los directivos 
Calificado en el Hallazgo Nº 5  
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técnicos y mandos medios, a  través de cursos regulares y 

periódicos. 

66 
ART. 46. 

SERVICIOS DE 
PRIMEROS AUXILIOS. 

Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de 

emergencia para la prestación de primeros auxilios a los 
trabajadores durante la jornada de trabajo. 

Hallazgo No. 60   

67 

ART. 136  

ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS 

INFLAMABLES. 

4.- las tuberías y bombas de trasvase deben estar dotadas de 

puestas a tierra durante las operaciones de llenado y vaciado de 
los depósitos de líquidos inflamables. 

Los tanques y tuberías se 

encuentran conectados a tierra. 
C 

68 

5.- los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se 
rotularán indicando su contenido, peligrosidad y precauciones 

necesarias para su empleo. 

Existe la correcta señalización 

en el área de tanques de 

almacenamiento de 
combustible. Ver Fotografías 

No. 2, 3 Y 4. 

C 

69 

Las bocatomas se encuentran 
correctamente rotuladas para 

evitar la mezcla de combustible 

al momento de la descarga. 
Ver fotografía No. 2 

C 

70 
ART. 176  

ROPA DE TRABAJO. 

1.- Siempre que el trabajo implique por sus características un 

determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea 
marcadamente sucio, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada 

que será suministrada por el empresario. 

Hallazgo No. 63   

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN  2266:2013 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS 
REQUISITOS. 

71 
6.1 

REQUISITOS 
ESPECÍFICOS  

6.1.7.10 Almacenamiento 
f. locales.- Los lugares destinados al almacenamiento de 

materiales peligrosos deben ser diseñados o adecuados en forma 
técnica y funcional de acuerdo a él o los materiales que vayan a 

ser almacenados y deben observase los siguiente requisitos: 

f.2) Efectuar rápidamente la limpieza y descontaminación de los 
derrames, consultando la información de los fabricantes del 

producto, con el fin de mitigar el impacto ambiental. 

Calificado en Hallazgo N°. 57  
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AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH 

72 

Oficio Nº PYS- COM- 
2011-25 

19-04-2011 

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH, 
mediante Fax circular 087-ARCH-C-D-2011 de fecha 11 de abril 

del 2011, dispone que las estaciones de servicio cumplen con lo 
siguiente. 

 

1Realizar adecuaciones generales en las baterías sanitarias 
existentes (pisos, paredes ventilación, iluminación, instalaciones, 

aparatos sanitarios, dispensadores de papel y jabón). 
2. Que cada uno de sus distribuidores en el plazo de noventa (90) 

días deben construir instalaciones sanitarias (norma INEN 

293:2001) y ramplas de accesos (norma inen 2 245:2000) y 
facilidades para el uso de las baterías sanitarias por parte de 

personas con capacidades especiales (PCE) 

En lo que respecta a las  

baterías sanitarias, se puede 

manifestar que estas se 
encuentran en buen estado y 

cuentan con los implementos 
necesarios tales como papel 

higiénico y jabón. Ver 

fotografía  No. 19. 

C 

73 

La E/S cuenta con baterías 
sanitarias y la rampa para 

personas con capacidades 
diferentes. Ver fotografía  No. 

20. 

C 
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Tabla No. 12 RESUMEN DE HALLAZGOS NORMATIVA AMBIENTAL. 
 

NORMA AMBIENTAL C NC+ nc- OBS 

REGLAMENTO AMBIENTAL A LAS OPERACIONES 

HIDROCARBURÍFERAS DEL ECUADOR (RAOHE) 
37 0 0 0 

ACUERDO MINISTERIAL N° 061 QUE REFORMA LOS TITULOS V 
Y VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE  

5 3 2 0 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

(DECRETO 2393) 
9 0 0 0 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 2 226:2013 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS - REQUISITOS. 

0 0 0 0 

LEY DE HIDROCARBUROS Y REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN 
DE COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS 

DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS. 

2 0 0 0 

TOTAL 
53 3 2 0 

91.37 5.17 3.45 0 

 

 

6.2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL AÑO 2008. 

 

A continuación, se realiza la evaluación de los planes que se encuentran dentro del 

Plan de Manejo Ambiental vigente para las estacione de servicio afiliada a la red 

MASGAS, dentro del cual se encuentran planes tales como: 

 

a) Plan de Prevención y mitigación de Impactos. 

b) Plan de contingencias. 

c) Plande Comunicación, Capacitación y Educación 

d) Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional . 

e) Plan de Manejo de desechos. 

f) Plan de Difusión y Relaciónes Comunitarias. 

g) Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Ambiental. 

h) Plan de Rehabilitación de áreas contaminadas. 

i) Plan de Abandono y entrega del área. 
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Tabla Nº. 13 Matriz de identificación de conformidades, no conformidades y hallazgos. 

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE CONFORMIDADES, NO CONFORMIDADES Y HALLAZGOS 

No. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
ACTIVIDAD OBSERVACIONES C NC+ nc- OBS 

1 

Realizar un mantenimiento preventivo del generador eléctrico durante el primer 
trimestre de cada año, que consistirá en: chequeo de carga, voltaje y corriente 

de batería, viscosidad del aceite lubricante, sistema de enfriamiento, limpieza 
de las tarjetas de control del generador, sistema de transferencia de corriente 

continua a corriente alterna, revisión o cambio de filtros de aceite y combustible, 

calibración de bomba de inyectores, revisión y control de niveles de agua del 
radiador y niveles de combustible. 

Se cuenta con el mantenimiento 
preventivo del generador eléctrico, de los 

tubos, válvulas de venteo y de las válvulas 

esféricas de sobrellenado, de los años 
2014, 2015 y 2016, se adjuntan los 

informes en el anexo No. 4.4. 

X    

2 

Llevar registro o informe de mantenimiento de los equipos y/o maquinaria  de 
la Estación de servicio (generador) en la que se incluyan fechas, actividades 

realizadas, estos estarán a disposición de la ES y se entregará el informe Técnico 

de resultados de los mantenimientos realizados. 

Se cuenta con los informes de 
mantenimiento de equipos e instalaciones 

para el periodo 2014-2016. Ver anexo 

No. 4-4. 

X    

3 
Realizar el mantenimiento preventivo de los tubos y de las respectivas válvulas 
de venteo elaborando al final un informe técnico de los trabajos realizados. Este 

mantenimiento se lo realizará durante el primer trimestre de cada año. 

Se cuenta con los informes de 

mantenimiento de equipos e instalaciones 

para el periodo 2014-2016. Ver anexo 
No. 4-4. 

X    

4 
El horómetro será calibrado por una entidad debidamente autorizada, cada 2 

años, a partir de la última calibración. 

Se evidencia el certificado de calibración 
del horómetro realizada en el año 2014, 

vigente hasta el año 2016. Ver anexo No. 

4-4 

X    

5 
Llevar un registro mensual de las horas de funcionamiento del generador 
eléctrico por medio de un horómetro. En este registro se llevará además, la 

lectura inicial y final, y las horas acumuladas de funcionamiento. 

Se cuenta con el registro de horas de 

funcionamiento del generador de 

emergencia. Para el periodo evaluado.  
Ver Anexo No. 4-14. 

X    

6 
Realizar limpiezas diarias de las islas de despacho utilizando productos 
biodegradables, se llevará un registro semanal. Se realizará una limpieza 

completa cada semana con desengrasante biodegradable. Llevar registro 

Para la limpieza de la trampa de grasa se 

cuenta con desengrasante biodegradable, 
X    
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semanal que incluirá el área que se limpió, la cantidad dosificada del producto 
desengrasante (de acuerdo con la hoja de seguridad- especificaciones de 

dosificación), fecha, responsable de la limpieza y firma." 

se evidencia las facturas de la compra de 
desengrasante. Ver anexo No. 4-15 

7 
Realizar limpiezas diarias de las canaletas, recogiendo los sólidos presentes para 
que estos no ingresen a las trampas de grasa. Se llevará un control por parte 

del administrador y se registrará semanalmente. 

Se evidencia el registro de limpieza de 
área de despacho del año 2014-2016. Ver 

Anexo No. 4-14. 

X    

8 

Evaluar los monitoreos trimestrales de las dos descargas líquidas, en caso de 
superar los LMP, se tomarán medidas correctivas (incremento de frecuencia en 

limpiezas de islas, trampas, cambio de productos de limpieza) y se verificará la 

eficiencia de las mismas durante el próximo monitoreo. 

No sé a superado los límites máximos 
permisibles, por lo que no se ha tenido que 

realizar medidas correctivas. Los 
resultados del periodo auditado “014-20|6 

se adjuntan en el anexo No. 4-11. 

X    

9 

En caso de mantener el incumplimiento será necesario realizar nuevas acciones 
correctivas para optimizar el sistema de separación de aguas aceitosas en un 

plazo no mayor a 60 días a partir del resultado del último monitoreo. Se 
informará a la ES las medidas tomadas. 

N/A     

10 

Realizar limpiezas mensuales de las trampas de grasas, en las cuales se retirará 

las natas sobrenadantes y los sedimentos. Llevar registros de esta actividad, en 
el cual deberá contar la información de las actividades realizadas, cantidad de 

residuos peligrosos generados durante la limpieza de trampas de grasa (lodos y 

natas de la Trampa de Grasa) y el manejo que se les debe dar en cuanto al 
almacenamiento en los recipientes que les correspondan. 

Se cuenta con los registros de limpieza 

mensual de la trampa de grasa. Ver 
Anexo No. 4-14 

X    

No. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS, DESECHOS SÓLIDOS NO DOMÉSTICOS 

 ACTIVIDAD OBSERVACIONES C NC+ nc- OBS 

11 

Cada uno de los residuos generados tanto en la estación de servicio tales como: 

sedimentos de la trampa de grasa, arena contaminada, envases vacíos de 

lubricantes y aditivos, trapos y guaipes contaminados, lámparas fluorescentes, 
serán almacenados en envases diferentes de acuerdo a la codificación y el tipo 

de residuo y en concordancia con el Art. 98 de la OM 332. 

Se cuenta con áreas específicas para el 

almacenamiento de los desechos 
peligrosos en la Estación de Servicio. Sin 

embargo el material absorbente 
contaminado no se ubica en el área de 

desechos peligrosos.  

  X  

12 
Llevar registros de generación de los desechos de todos los desechos. Estos 
registros serán archivados mensualmente en una carpeta que permanecerá en 

la oficina administrativa. 

Se cuenta con registros de generación de 
desechos de lodos y sedimentos de la 

trampa de grasa Ver Anexo No. 4-14. 

  X  
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No se evidencia registro de generación de 
material absorbente contaminado.  

13 

Llevar registros de generación, almacenamiento y entrega a gestores de los 

residuos peligrosos (sedimentos de la trampa de grasa, arena contaminada, 

envases vacíos de lubricantes y aditivos, trapos y guaipes contaminados, 
lámparas fluorescentes) y no peligrosos papel, cartón, plástico, y basura 

común). El registro debe contener fecha, cantidad y tipo de residuo, responsable 
y firma."  

Se cuenta con registro de generación y con 

certificados de destrucción de Desechos 
peligrosos. Ver Anexo No. 4-13. 

X    

14 
Mantener el lugar específico para almacenar los aceites usados y todos los 
residuos peligrosos líquidos, debe contar con techo, cubeto de contención de 

derrames con el 110% de almacenamiento, piso impermeabilizado 

La estación cuenta con un área específica 

para el almacenamiento de los residuos 
peligrosos líquidos, la misma que cuenta 

con piso de concreto, techo y  cubeto de 
contención  como se evidencia en la 

fotografía No. 34 

X    

15 

Mantener los recipientes señalizados y la codificación de colores de acuerdo al 

tipo de desecho generado conforme al Art. 98 de la OM 332, deberán estar 
rotulados con etiquetas resistentes y legibles. 

Se cuentan con recipientes para el 
almacenamiento de desechos peligrosos y 

comunes, sin embargo su señalética no 
cumple con lo establecido en el Art. 98 de 

la OM 332.  

         X    

16 
Diariamente se realizará la limpieza y recolección de la basura generada dentro 
de la estación de servicio la cual será almacenada en recipiente cerrado con 

tapa para ser entregado al recolector de basura. 

Se cuenta con registro de limpieza de 
áreas, Ver Anexo No. 4-14. Y recipientes 

para recolección de basura común.  

X    

17 

Mantener señalizados el sitio de acopio temporal de desechos y los recipientes 

contenedores de desechos. Asignar áreas específicas para cada tipo de desecho 
almacenado, estas áreas deben contar con pisos impermeabilizados y bajo 

cubierta. 

Se cuenta con áreas de almacenamiento 
temporal de desechos comunes y 

peligrosos, sin embargo las áreas no se 
encuentran señalizadas y el área de 

almacenamiento de desechos comunes no 

se encuentra bajo techo.  

  X  

18 

Mantener las hojas de seguridad de los productos y residuos peligrosos 

generados en la Estación de servicio y entregar las hojas de seguridad a los 

gestores y transportistas de residuos peligrosos cada vez que se realice el 
transporte y gestión. Mantener registro de la entrega de MSDS. 

Se cuenta con hojas de seguridad de los 
residuos peligrosos generados en la 

estación, ver fotografía No. 34. 

  X    

19 
En caso de existir nuevos residuos peligrosos, se generarán y/o actualizarán las 
MSDS se solicitará al proveedor de productos peligrosos la MSDS. 

N/A, no se ha generado nuevos residuos.      
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20 
Realizar el transporte de residuos peligrosos con un gestor que cuente con 

licencia ambiental del MAE o certificado de la SA. 

Se evidencia los certificados de destrucción 
final de los desechos peligrosos emitido por 

el gestor calificado INCINEROX para el 

periodo auditado.  Ver Anexo No. 4-13 

X    

21 

Se realizará capacitaciones sobre el manejo y disposición de residuos al personal 

que se encarga de su manejo, durante el segundo trimestre de cada año. Se 
deberá llevar registros de las capacitaciones Y se deberá mantener el contenido 

de la capacitación y los registros de asistencia con firma de los participantes. 

El personal de la estación se encuentra 

capacitado durante el periodo auditado 
como se evidencia en los informes de 

capacitación. Ver Anexo No. 4.6 

X    

22 

Registro de entrega o venta de desechos reciclables a un gestor ambiental 
autorizado por la Secretaría de ambiente. Esto se ejecutará solo si se han 

generado estos residuos, que sería de manera eventual, si se diera el caso llevar 

registros. 

No se han generado este tipo de residuos 

durante el periodo evaluado.  
    

23 

Los trapos contaminados serán entregados, a un gestor ambiental calificado 

para estos tipos de residuos, de forma anual, considerando que los residuos 
peligrosos no deben permanecer almacenados por más de 1 año 

No se generan trapos contaminados en la 
estación de servicio.  

    

24 
Los desechos comunes serán entregados a la empresa recolectora EMASEO 

acogiéndose a los horarios y frecuencias de recolección de la zona. 

La basura común es recogida por EMASEO 

los días lunes, miércoles y viernes.  
X    

25 

Los envases de lubricantes y aditivos en su mayoría se los entrega al comprador 
debido a que no se consume todo el producto, en caso de generarse como 

residuo dentro de la estación de servicio se entregarán a gestores artesanales 
incluyéndose además el papel y cartón generados en esta Estación de Servicio, 

él cual para constancia deberá entregar un recibo que conste la fecha y la 
cantidad recibida. 

No se evidencia generación de envases 
lubricantes.  

X    

26 

Los sedimentos generados en el área de surtidores, y los de la lubricadora; 

lodos, natas de trampas de grasas, sedimentos contaminados de tanques de 
almacenamiento, arena contaminada y fluorescentes serán almacenados en 

envases metálicos con el color y señalización correspondiente. serán entregados 

de manera anual a gestores calificados. Esta entrega se la realizará anualmente 
en el tercer trimestre de cada año, ya que no deben permanecer almacenados 

por periodos mayores a 1 año. 

Para el periodo auditado se evidencia la 

entrega y envió de desechos peligrosos.  

Ver Anexo No. 4-6 

X    

27 
Informar con 8 días de anticipación a la ES, sobre la disposición final con la 

fecha y la hora que se realizará el transporte de residuos peligrosos 
N/A     

28 
Realizar la limpieza anual de residuos de trampas de grasas con equipo de 
succión y envío de los residuos a gestor autorizado. 

Se cuenta con el certificado de destrucción 
final de los residuos generados de la 

X    
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limpieza y mantenimiento de la trampa de 
grasas. Ver anexo No. 4.13, se adjuntan 

los certificados del periodo auditado.  

29 
El certificado de disposición final de residuos será entregado a la ES, en un plazo 

de 15 días después de haberlo recibido 

Se cuenta con el certificado de destrucción 
de desechos peligrosos para el periodo 

2014-2016, Ver Anexo No. 4-13 

x    

No. PLAN DE CONTINGENCIA Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS AMBIENTALES 

 
ACTIVIDAD OBSERVACIONES C NC+ nc- OBS 

Realizar una inspección trimestral de los extintores de la E/S para verificar el 
estado, se revisará la presión, y se verificará el estado del manómetro. 

 
Se cuenta con las facturas de la recarga de 

los extintores durante todo el periodo 

evaluado, sin embargo no se evidencia 
inspecciones trimestrales.  

  X  
30 

31 Recarga anual de los extintores conforme su periodo de vigencia. 

Se evidencia las facturas de la recarga de 

los extintores durante todo el periodo 
auditado. Ver Anexo No. 4.5 

X    

32 
Entregar a la ES el Plan de Contingencias aprobado por el Cuerpo de Bomberos 
cada vez que se actualice. 

La Estación cuenta con un plan de 
emergencias. Ver Anexo No. 4-18 

X    

33 

Realización de simulacros de incendio, derrames y de evacuación en caso de 

emergencia. Frecuencia: Anual, realización en el segundo trimestre del año. 
Mantener registro de participación, registro fotográfico y elaborar el informe de 

simulacros indicando objetivos, tiempos de respuesta, observaciones y 

recomendaciones. 

Se cuenta con informes y registros de los 
simulacros realizados en la Estación de 

servicio durante el periodo evaluado, ver 
Anexo No. 4.6  

X    

34 
Mantener en lugares visibles el mapa de riesgos y recursos en el que se incluye 

las rutas de evacuación, puntos de encuentro y lugar de extintores y alarma. 

Se evidencia el mapa de evacuación. Ver 

fotografía No. 27. 
X    

35 

Mantener pintados y en buenas condiciones los rótulos y señalización 

implementados en la E/S. Frecuencia de mantenimiento trimestral, llevar 
registros de mantenimiento. 

Se evidencia la señalética y señalización en 
buenas condiciones. Ver Fotografías No. 

5 
 

X    

36 

Mantener un Kit antiderrames el cual deberá contener: escoba, pala recogedora 

y material absorbente (arena, aserrín, paños, etc.), en el área de 
almacenamiento de productos químicos. 

El material absorbente se encuentra 

ubicado en un lugar estratégico para ser 
utilizado.  

X    
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37 
En caso de presentarse una contingencia se deberá aplicar el plan de 
contingencias de la empresa y que es el aprobado por el Cuerpo de Bomberos 

y se deberá registrar todos los eventos. 

No se ha presentado contingencias, se 
cuenta con el plan de emergencias. Ver 

Anexo No. 4-18  

X    

38 

Mantener legible la señalización de no fumar, mantener los motores apagados 
no usar celular, prohibido el suministro de combustibles a vehículos de servicio 

público que estén ocupados por pasajeros, de igual forma, prohibido el 
suministro de combustibles en canecas. 

Calificado en Hallazgo No. 38     

39 

En caso de un derrame se procederá a recoger el combustible con material 

absorbente reciclable (esponjas vegetales) y se almacenara el combustible 
derramado en tanques metálicos de 55 galones. 

Se cuenta con material absorbente cerca 

de las islas, como se evidencia en la 
fotografía No. 11 

X    

40 
Actualizar la brigada contra incendio en caso de que algún miembro de la 

brigada se ausente o ya no trabaje en la estación de servicio. 

La Estación cuenta con un plan de 

emergencias. Ver Anexo No. 4-18 
X    

41 
Mantener despejadas rutas de evacuación y mantener señalización de 

evacuación y riesgos legibles 

Se cuenta con señalización y plan de 

evacuación. Ver Fotografía No. 23. 
X    

42 Mantener operativas las lámparas de emergencia y llevar registro de control. 
Se realizaron cambios en las lámparas, se 
evidencia en campo funcionamiento.  

X    

43 

Realizar la inspección técnica de tanques de almacenamiento de combustibles 

para determinar el estado de los mismos de acuerdo a la fecha de vigencia del 
certificado anterior, por empresas calificadas y autorizadas ante los organismos 

competentes (ARCH). Mantener el Informe disponible para la ES. En caso de ser 
necesarias acciones correctivas se tomarán inmediatamente." 

Se cuenta con los informes de inspección 

y limpieza de los tanques de 

almacenamiento de combustible. Ver 
anexo No. 4-3. 

X    

44 
Mantener letreros informativos junto a las bocas de llenado de los tanques 
indicando la capacidad y el tipo de combustible. - 

Se cuenta con la señalética en las bocas de 

llenado. Ver Fotografía No. 2, y 
adicional en las tapas de los tanques.  

X    

45 

Llevar un registro interno de la ocurrencia de situaciones de emergencia, en la 

que se detalle el tipo de emergencia, las acciones tomadas y la fecha de 
ocurrencia 

 
En todos los casos en que produzca una contingencia (derrame, incendio, 

explosión, etc.) se debe suspender las tareas, aislar el sitio, recoger y/o disponer 

según las recomendaciones de las hojas MSDS. 
 

N/A     
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Prevenir en todos los casos que la contingencia alcance sistemas de drenaje, 
áreas externas a la planta, aplicando medidas preventivas para evitar afectación 

a componentes ambientales y daños a terceros.  

 
En todos los casos se efectuará la limpieza del área afectada en forma inmediata 

con material apropiado. Luego almacenar o disponer el material contaminado 
en recipientes con cierres herméticos.  

 
Toda contingencia deberá ser registrada y documentada para posteriores 

evaluaciones. Llenar los formularios AA13a y AA13c y presentarlos a la Entidad 

de Seguimiento hasta las 24 y 72 horas de ocurrido en incidente, 
respectivamente. 

 
Si alguna persona resultare afectada con la contingencia, alejarla del lugar y 

proporcionarle los primeros auxilios si fuere necesario. 

46 
Aplicar el procedimiento de comunicación con instituciones de respuesta 
inmediata cercanas a la empresa y asignar responsables. 

Se cuenta con números de Emergencia. 
Ver Fotografía No. 27 

X    

47 
Una vez que el Cuerpo de Bomberos apruebe el Plan de contingencias de la 

empresa se entregará una copia al la Entidad de Seguimiento, 
N/A     

48 

Se deberá registrar y documentar contingencias. Comunicar a la ES mediante el 

formulario AA013a hasta 24 horas después de ocurrida la emergencia y en el 

formulario AA013c hasta 72 horas de ocurrida la emergencia. 

N/A     

49 
Se mantendrá un listado con los números de teléfonos de emergencia y serán 

colocados a la entrada de la oficina de Administración. 

Se cuenta con números de Emergencia. 

Ver Fotografía No. 27 
X    

50 

En caso que se produzca una contaminación de suelo, que puede ser en el área 
de (recepción) tanques de almacenamiento y/o despacho de combustibles, se 

tomará una muestra de la parte afectada, dentro de las 48 horas luego de 
ocurrido el suceso la que será analizada por un laboratorio calificado en la S.A 

para todos los parámetros acreditados en la OAE con respecto a la tabla 6 del 

RAOHE. 
En caso que la muestra, luego del monitoreo, supere los LMP, se realizará 

bioremediación del suelo que resulte afectado. 

N/A     

51 
Se evaluara el daño causado al medio ambiente y se tomará las medidas de 
compensación por parte de la Estación de Servicio según sea el caso. 

N/A     
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52 

La estación de servicio, mantendrá la Póliza de seguro de Responsabilidad Civil 
extracontractual que cubra los daños a terceros, a sus bienes y daños al Medio 

Ambiente, que pudieren ocurrir en sus instalaciones por la operación y 

manipulación de combustibles, la que será expedida por una Compañía de 
Seguros establecida legalmente en el país. 

Durante el periodo evaluado la 

administración de la estación tuvo vigente 
la póliza de responsabilidad civil, Ver 

anexo No. 4-1. 

X    

53 

En caso de existir áreas contaminadas por efecto del funcionamiento de la E/S 
y se determine una afectación del subsuelo, se propone realizar el desarrollo de 

una Evaluación ambiental que se desarrollará en dos fases: 

• Fase I para suelos y aguas subterráneas (condiciones ambientales 
reconocidas y probable presencia de sustancias peligrosas o productos 

derivados de petróleo en el predio ocupado por el regulado), y la propuesta de 
desarrollo de la Evaluación Ambiental de la, 

• Fase II, Construcción de pozos de control, a ejecutarse en un plazo 

máximo de 3 meses posterior a la aprobación de la Auditoría Ambiental, con 
una profundidad de referencia de al menos 2 metros bajo el nivel de cimentación 

de los tanques de combustible) 

N/A     

No. PLAN DE MONITOREO  Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 ACTIVIDAD OBSERVACIONES C NC+ nc- OBS 

54 

Presentar en cada seguimiento al PMA los informes de resultados de los 

monitoreos emitidos por los laboratorios y los formularios AA06.b 
(Caracterización fisicoquímica de emisiones al aire) correspondientes al período 

de seguimiento (en caso de haberse monitoreado el generador), de acuerdo con 
lo establecido por la D-52 de la SA 

La estación presentó las caracterizaciones 

en los formatos establecidos por la 
secretaria de ambiente, se cuenta con los 

oficios de ingreso de las mismas. Ver 
Anexo No. 4.1  

X    

55 

En noviembre de cada año, presentar a la ES los formularios: AA06.a 

(Identificación de las fuentes fijas), AA06.b (Caracterización fisicoquímica de 

emisiones al aire). Incluir el registro de funcionamiento del generador y los 
informes parciales del laboratorio responsable. Todos los documentos deben ser 

entregados en respaldo físico y digital”. De acuerdo con lo establecido por la D-
52 de la SA. 

La estación presentó los formularios AA06 

a y b, se cuenta con los oficios de ingreso 

de las mismas. Ver Anexo No. 4.1 

X    

56 

Si el generador, semestralmente sobrepasa las sesenta horas de funcionamiento 

se procederá a  caracterizar las emisiones. El semestre se contempla en los 
períodos dic-may y jun-nov. El monitoreo se lo realizará con un laboratorio 

El generador no supera las 60 horas 

semestrales. Ver Registro de horas de uso 
Anexo No. 4-14. 

X    
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acreditado ante el OAE y se presentará los resultados y el form AA06 en 
noviembre de cada año a la ES. 

57 

Realizar monitoreos a la descarga líquida proveniente del área de dispensadores, 

de acuerdo con las frecuencias establecidas por la Secretaría de Ambiente y la 
normativa ambiental vigente (OM. 404), con laboratorios calificados por la SA 

que tengan los parámetros acreditados por el OAE. Los parámetros a monitorear 
son: Caudal, pH, Sólidos suspendidos, sólidos sedimentables, temperatura, 

DBO, DQO, aceites y grasas, tensoactivos, TPH y fenoles. 

Se cuentan con los resultados de 
monitoreo, donde se evidencia 

cumplimiento de la normativa ambiental. 
Ver anexo No. 4-11 

X    

58 

En noviembre de cada año, presentar a la ES los formularios: AA07.a 
(Identificación de puntos de descarga), AA07.b (Caracterización fisicoquímica 

de descargas líquidas no domésticas) en archivo físico y digital. Incluir los 

informes parciales del laboratorio responsable. Todos los documentos deben ser 
entregados de acuerdo con lo establecido por la D-52 de la SA. 

La estación durante todo el periodo 

auditado presentó los formularios AA07 a 
y b, se cuenta con los oficios de ingreso de 

las mismas. Ver Anexo No. 4.1 

X    

59 

Realizar monitoreos semestrales de descargas líquidas se realizarán con un 
laboratorio calificado en la S.A y con todos los parámetros acreditados en la 

OAE. Los parámetros a monitorear serán: Conductividad Eléctrica, sólidos 

totales, Ba, Cr (total), Pb y V. 

Se cuentan con los resultados de 
monitoreo, donde se evidencia 

cumplimiento de la normativa ambiental. 

Ver anexo No. 4-11 

X    

60 

Presentar en cada seguimiento al PMA los informes de resultados de los 

monitoreos emitidos por los laboratorios y los formularios AA07.b 

(Caracterización fisicoquímica de descargas líquidas no domésticas) 
correspondientes al período de seguimiento, de acuerdo a lo establecido en la 

D-52 de la SA 

Calificado en hallazgo No. 58     

61 
Elaborar el formulario AA09 de caracterización anual de desechos sólidos y 
entregarlo a la ES en noviembre de cada año con los respaldos de entrega a 

gestores. 

La estación durante todo el periodo 

auditado presentó los formularios AA09, se 

cuenta con los oficios de ingreso de las 
mismas. Ver Anexo No. 4.1 

X    

62 

Llenar el Form. AA09 con la información de todos los residuos peligrosos y no 

peligrosos entregados o dispuestos en el período anual (diciembre-noviembre), 
este formulario será llenado con información de desechos, de acuerdo a los 

registros de entrega a gestor calificado, adjuntar los respaldos de entrega al 
gestor, de acuerdo con lo establecido en la D- 54 de la SA. 

Calificado en hallazgo No. 61     

63 

Reuniones anuales en el mes de octubre de seguimiento con la finalidad de 

evaluar el desempeño y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en 
concordancia con el cronograma establecido. Llevar registro de las reuniones en 

N/A     
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el cual se especifique los asuntos tratados, el análisis del cumplimiento de lo 
estipulado, la dotación de presupuesto, las conclusiones y recomendaciones 

sugeridas en la reunión así como el cálculo de indicadores ambientales de 

seguimiento con su respectiva frecuencia. 

64 

Informar a la SA con copia a la ES en caso de ampliaciones o modificaciones 

que se realice en la infraestructura, adquisición de otros equipos, nuevos 
procesos que involucren cambios en aspectos ambientales, con 30 días de 

anticipación 

No se han existidos ampliaciones o 
modificaciones.  

    

67 
La Entidad de Seguimiento será informada si se produjere cualquier cambio en 
su razón social, o de su representante legal 

No han existido cambios.      

68 

En caso de cierre y abandono de las instalaciones se deberá:  

• Comunicar a la ES y SA con 60 días antes de empezar el desalojo.  
• Elaborar el Plan de Cierre y Abandono, presentarlo a la ES con 45 días 

antes de empezar el desalojo.  
• Aplicar las medidas de mitigación estipuladas en el plan de Abandono.  

• Hacer seguimiento a la ejecución de acciones 

N/A     

69 
En diciembre de cada año, se presentará a la E.S los reportes de monitoreo 
interno de acuerdo con los requisitos del Formato 3 del Anexo 4 del RAOH, por 

escrito y en forma electrónica. 

N/A     

70 
Para dar cumplimiento al Artículo 10 del RAOH, y de conformidad con el PMA 
aprobado, hasta el primero de diciembre de cada año, se presentará a la E.S., 

el Presupuesto Ambiental del Año Siguiente para su evaluación y aprobación. 

Se cuenta con los oficios de ingreso de los 
programas y presupuestos de los años 

2014,2015 y 2016. Ver Anexo No. 4-1 

X    

71 

Hasta el 31 de Enero de cada año, y conforme el formato N° 5 del Anexo 4 del 
RAOHE, se presentará en la E.S., el Informe Anual de las Actividades 

Ambientales cumplidas en el año inmediato anterior. En dicho informe se 
describirá y evaluará las actividades ambientales presupuestadas que han sido 

ejecutadas, en relación a las que consten en el programa de actividades. 

Se cuenta con los oficios de ingreso de los 

informes ambientales anuales  de los años 
2014,2015 y 2016. Ver Anexo No. 4-1 

X    

No. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 ACTIVIDAD OBSERVACIONES C NC+ nc- OBS 

72 

En caso de presentarse denuncias, se realizarán reuniones de acercamiento 

hasta alcanzar acuerdos y solucionar los conflictos con la comunidad o personas 
denunciantes. 

No se han presentado denuncias.      
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72 Implementación de acciones correctivas en base al informe de acuerdos N/A     

74 
Seguimiento a las acciones o actividades implementadas mediante reuniones 
con los denunciantes para verificar que se solucionaron los reclamos 

N/A     

75 
Se comunicará de las medidas acordadas 15 días luego de la reunión a la ES Y 

a la SA. 
N/A     

76 
Difundir por medio de trípticos la gestión ambiental que se lleva a cabo en la 

Estacion de servicio. La difusión se realizará en el tercer trimestre de cada año. 

Se evidencia los trípticos entregados a la 

comunidad sin embargo no se evidencia 

registro de entrega de los mismos.  
Ver Anexo No. 4.17 

  X  

No. PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  

 ACTIVIDAD OBSERVACIONES C NC+ nc- OBS 

77 
Mantener en buenas condiciones los sistemas de aterramiento en la estación de 

servicio. 

Se evidencia en buenas condiciones. Ver 

fotografías.  
X    

78 
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. 

Se cuenta con conexión a tierra en el área de 

descarga. Ver Fotografía No. 3 
X    

79 
Mantener las tapas de los manholes y pintarlos de acuerdo a la OM 3476 de 
Arquitectura y Urbanismo, cuando lo requiera. 

Se cuenta con las tapas pintadas. Se 
evidencia en campo.  

X    

80 
Se dotará de equipos de protección personal a trabajadores, según la actividad, 

anualmente o cuando el estado de los EPP lo amerite. 

Durante el periodo auditado se realizó la 

entrega de Uniformes y EPP, como se 
evidencia en el Anexo No. 4-10. 

X    

81 Mantenimiento de la señalética de seguridad horizontal, anualmente 
Se cuenta con señalética horizontal en buen 
estado, como se evidencia en la fotografía 

No. 28.  

X    

82 Control y mantenimiento de botiquín, semestralmente, llevar registro 
En el Anexo No. 4-12 se adjunta el registro 
de control de botiquín.  

X    

83 
Inspeccionar anualmente las bombas, compresor y líneas de transferencia, 

mantener registro de actividades 

Se realiza el mantenimiento anual de equipos 

de la estación de servicio como se evidencia 
en Anexo No. 4-4. 

X    

84 

Presentar a la ES el informe de inspección y mantenimiento de los tanque de 

almacenamiento, hasta 45 días luego de recibir el informe por parte de la 
empresa que lo realizó 

N/A.      
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85 
Realizar controles médicos al personal de la estación de servicio para verificar 

su salud cada año. 

Se evidencia los carnets de salud de los 
empleados para todo el periodo evaluado. 

Ver Anexo No. 4-8 

X    

86 
Elaborar reportes de emergencias, accidentes e incidentes en caso de existir. 
registrarlos en el formulario respectivo o reportar que no hay emergencias, 

trimestral 

N/A     

No. PLAN DE COMUNICACIÓN CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

 ACTIVIDAD OBSERVACIONES C NC+ nc- OBS 

87 

Capacitación en Impactos ambientales asociados a las actividades de la planta. 
La capacitación se realizará en el segundo trimestre del año. 

Capacitación anual en Prevención de Riesgos y Conocimientos de Primeros 
Auxilios. La capacitación se realizará en el tercer trimestre del año. 

 

Capacitación en Uso y manejo de equipos y extintores. La capacitación se 
realizará en el tercer trimestre del año. 

El personal de la estación de servicio se 
encuentra capacitado, como se evidencia en 

el Anexo No. 4-6 

X    

88 
Invitación a capacitación en emergencias y contingencias a la 
comunidad.(anual) 

La estación cuenta con capacitación en temas 
de emergencia y contingencia. No se 

evidencia participación de la comunidad ni 

locales aledaños a la Estación.  
Ver Anexo No. 4-6 

  X  

No. PLAN DE CIERRE ABANDONO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

 ACTIVIDAD OBSERVACIONES C NC+ nc- OBS 

89 

 
En caso de realizarse el cierre de operaciones de AUTOPLAZA PUSUQUÍ, se 

comunicará a las autoridades competentes  a fin de coordinar el cierre y 

abandono, así como las acciones y medidas que se aplicarán. 

Durante las actividades de operación en el 

período auditado no se ha verificado derrame 
de combustible que afecte el suelo, subsuelo 

o cursos hídricos la E/S no se evidencia la 
realización de ninguna actividad que 

responda a lo planificado en el plan de 
rehabilitación de áreas afectadas.  

   N/A 
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Tabla No.  14 RESUMEN DE HALLAZGOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL C NC+ nc- OBS 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS 
9 0 0 0 

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS 11 0 4 0 

PLAN DE CONTINGENCIAS 16 0 1 0 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 9 0 0 0 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 0 0 1  

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL 

8 0 0 0 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y 

EDUCACIÓN 
1 0 1 0 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS 
AFECTADAS 

0 0 0 0 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 0 0 0 0 

TOTAL 54 0 7 0 

PORCENTAJE 88.52 0 11.48 0 

 

 

7. PLAN DE ACCIÓN. 

La siguiente tabla contiene los hallazgos encontrados, la acción correctiva y el 

costo estimado de ejecución. 

Tabla No. 15 Plan de Acción  
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DEFICIENCIA CALIF. ACCIÓN REQUERIDA RESPONSABLE 

FECHA DE 

EJECUCIÓN MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

COSTO  

 Inicio/Finalización 

La estación de Servicio no cuenta con el 
registro de generador de desechos 

peligrosos, exigido según el Acuerdo 

Ministerial 026.  
El proceso se encuentra en trámite en la 

plataforma SUIA.  

nc- 

Obtener el registro de generador de 

desechos peligrosos, según lo 

establecido en la normativa ambiental 
vigente.  

REPRESENTANTE  

LEGAL 

3 Meses 

 
(Julio /Septiembre) 

2017 
 

Registro de 

generador de 

desechos 
peligrosos. 

180 USD 

Se evidencia que los recipientes para el 
almacenamiento de material absorbente 

contaminado se ubican en un área que no 

cumple con los requerimientos de la 
normativa. 

NC+ 

Colocar el recipiente con material 

contaminado en el área de 
almacenamiento temporal de 

desechos peligrosos.  

ADMINISTRADOR 

1 Mes 

 
(Julio /Agosto) 

 2017 

Fotografías.  20 USD  

No existe la señalización de acceso 

restringido al área de almacenamiento de 
desechos peligrosos.  

NC+ 

Colocar la señalética de acceso 

restringido en el área de 
almacenamiento de desechos 

peligrosos.  

ADMINISTRADOR 

 

3 Meses 

 
(Julio /Septiembre) 

2017 
 

Fotografías. 50 USD 

Los recipientes y el área de almacenamiento 

de desechos peligrosos cumplen 
parcialmente con los requerimientos según 

la normativa ambiental, área de desechos 
no cuenta con señalética de seguridad, 

peligrosidad y acceso  restringido.  

nc- 
Colocar la señalética de peligrosidad y 
acceso restringido en el área de 

desechos peligrosos.  

ADMINISTRADOR 

 

3 Meses 
 

(Julio /Septiembre) 
2017 

 

Fotografías. 50 USD 
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DEFICIENCIA CALIF. ACCIÓN REQUERIDA RESPONSABLE 

FECHA DE 

EJECUCIÓN MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

COSTO  

 Inicio/Finalización 

Los recipientes que contienen desechos 
peligrosos no se encuentran etiquetados 

adecuadamente.  
NC+ 

Etiquetar todos los recipientes que 

contienen desechos peligrosos según 
el tipo de desechos que contienen y 

conforme a lo establecido en la 
normativa.   

ADMINISTRADOR 

 
3 Meses 

 

(Julio /Septiembre) 
2017 

 

Fotografías. 50 USD 

Se cuenta con registros de generación de 

desechos de lodos y sedimentos de la 
trampa de grasa  

No se evidencia registro de generación de 
material absorbente contaminado. 

nc- 
Mantener registros de generación de 
material absorbente utilizado en la 

Estación.  

ADMINISTRADOR 

1 Mes 

 

(Julio /Agosto) 
 2017 

Registro  20 USD  

Se cuentan con recipientes para el 

almacenamiento de desechos peligrosos y 
comunes, sin embargo su señalética no 

cumple con lo establecido en el Art. 98 de la 
OM 332. 

nc- 

Mantener los recipientes señalizados y 

la codificación de colores de acuerdo 

al tipo de desecho generado conforme 
al Art. 98 de la OM 332 

ADMINISTRADOR 

 
3 Meses 

 

(Julio /Septiembre) 
2017 

 

Fotografías. 50 USD 

Se cuenta con áreas de almacenamiento 

temporal de desechos comunes y 
peligrosos, sin embargo las áreas no se 

encuentran señalizadas y el área de 
almacenamiento de desechos comunes no 

se encuentra bajo techo. 

nc- 

Señalizar las áreas de desechos 
comunes y peligrosos, colocar los 

recipientes para el almacenamiento de 
desechos comunes bajo techo.  

ADMINISTRADOR 

 

3 Meses 
 

(Julio /Septiembre) 
2017 

 

Fotografías. 50 USD 

Se cuenta con las facturas de la recarga de 

los extintores durante todo el periodo 
evaluado, sin embargo no se evidencia 

inspecciones trimestrales. 

nc- 

Realizar inspecciones trimestrales de 

los extintores de la estación de 
servicio donde se verificará su estado, 

llevar registro de la actividad.  

ADMINISTRADOR 

 

3 Meses 

 
(Julio /Septiembre) 

2017 
 

Registro. 20 USD 
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DEFICIENCIA CALIF. ACCIÓN REQUERIDA RESPONSABLE 

FECHA DE 

EJECUCIÓN MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

COSTO  

 Inicio/Finalización 

Se evidencia los trípticos entregados a la 

comunidad sin embargo no se evidencia 

registro de entrega de los mismos.  
Ver Anexo No. 4.17 

nc- 

Llevar registro de la entrega de 

trípticos donde se indique la gestión 

ambiental que se realiza en la Estación 
de servicio.  

ADMINISTRADOR 

1 Mes 

 

(Julio /Agosto) 
 2017 

Registro  25 USD  

La estación cuenta con capacitación en 

temas de emergencia y contingencia. No se 
evidencia participación de la comunidad ni 

locales aledaños a la Estación.  
Ver Anexo No. 4-6 

nc- 

Involucrar a la comunidad o dueños 

de locales en la próxima capacitación 
realizada en la estación en temas de  

emergencias y contingencias.   

ADMINISTRADOR 

 
6 Meses 

 
(Julio /Diciembre) 

2017 

 

Informe 50 USD 

TOTAL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES 
565 
USD 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

8.1. CONCLUSIONES. 

 

 Luego de haber realizado la visita de campo y haber procesado la información 

recabada de la Estación de Servicio PUSUQUI, se puede concluir el presente 

informe señalando que el cumplimiento frente a normas ambientales 

corresponde al 91.37 %, No conformidades Mayores 5.17% y faltas leves 

3.45%. 

 En lo referente al Plan de Manejo Ambiental se establece un cumplimiento del 

88.52% y no conformidades menores del 11.48%, 

 Los tiempos de ejecución de las actividades del Plan de acción, han sido 

establecidas en función de la necesidad y prioridad de las actividades 

requeridas. 

 El cumplimiento a la normativa es positivo, considerando que las actividades 

que generaron no conformidades pueden ser levantadas en un tiempo corto y 

a bajo costo. 

 Finalmente, se concluye que la Estación de Servicio PUSUQUI cumple 

mayormente con sus responsabilidades ambientales, considerando que dichos 

incumplimientos podrán serán rápidamente subsanados con la aplicación de 

las actividades del plan de acción recomendado. 

 

8.2. RECOMENDACIONES. 

 

Luego del proceso de auditoría realizado, es necesario anotar que para mejorar el 

desempeño ambiental de la Estación de Servicio PUSUQUI, se requieren ciertos 

ajustes, por tanto se señalan las siguientes recomendaciones que la estación deberá 

poner en práctica para perfeccionar su gestión ambiental: 

 

 Realizar Auditorías Ambientales cada dos años según lo indica la normativa 

ambiental vigente. 

 Mantener limpias las canaletas del área de despacho de combustible. 
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 Caracterizar las aguas de la trampa de grasas de forma semestral y reportar 

los resultados a la autoridad competente para su aprobación. 

 Colocar señalética de peligrosidad y acceso restringido en el área de desechos 

peligrosos. 

 Llevar el control adecuado de los registros de generación de desechos 

peligrosos.  

 Revisar el Plan de Manejo Ambiental y Plan de Acción.  

 Obtener el registro de generador de desechos peligrosos.  

 Supervisar las actividades de recepción, despacho de combustible. 

 Finalmente, se puede sugerir el acatamiento de las actividades establecidas en 

el Cronograma de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y en las 

recomendaciones expuestas en el presente plan de acción, ya que sobre la base 

de este cumplimiento se desarrollará la próxima auditoría ambiental.  

 

9. ACTUALIZACIÓN AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

La actualización del Plan de Manejo Ambiental se encuentra en el Anexo No. 3 del 

presente documento. 

 

10. PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

La administración de la estación de servicio realizo el pago para el proceso de 

Participación Social, en el Anexo No. 5 se adjunta el oficio de solicitud de facilitador 

ambiental para el Proceso de Participación, además se adjunta copia del pago para 

el Proceso de Participación Social.  

 

11. ANEXOS. 

 

A continuación se adjunta todos los documentos que sirvieron como evidencia para 

el cumplimiento de las diferentes normas ambientales. 

Los anexos se encuentran clasificados dependiendo el tipo de documento como se 

indica a continuación. 

 



 
 
  
 

 

CONTENIDO DE ANEXOS 

 

ANEXO No. 1 ACTAS DE APERTURA Y CIERRE DE LA AUDITORÍA  

CHEK LIST DE AUDITORIA 

ANEXO No. 2 OFICIO DE APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 OFICIO No. DINAPA-H-066-99136 

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN 

OFICIO No. MAE-SUIA-RA-DPAPCH-2014-02734. 

OFICIO DE PRESENTACIÓN DE AUDITORIA 

CARTA DE LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES. 

OFICIO DE APROBACION DE TDRS. 

ANEXO No. 3 ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

ANEXO No. 4 DOCUMENTOS DE RESPALDO 

ANEXO No. 4-1     OFICIOS DE PRESENTACION DE INFORMES AMBIENTALES 

ANUALES. 

OFICIOS DE PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO. 

OFICIOS DE PRESENTACIÓN DE CARACTERIZACIONES. 

POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

ANEXO No. 4-2 CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE LA ARCH 

ANEXO No. 4-3 INSPECCIÓN TECNICA DE TANQUES 

ANEXO No. 4-4 MANTENIMIENTO EQUIPOS  

ANEXO No. 4-5 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 

ANEXO No. 4-6 EVIDENCIAS CAPACITACION 

ANEXO No. 4-7 PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA 

ANEXO No. 4-8 CARNES DE SALUD 

ANEXO No. 4-9 PERMISO CUERPO DE BOMBEROS (LUAE) 

ANEXO No. 4-10 REGISTROS DE ENTREGA DE UNIFORMES Y EPP 

ANEXO No. 4-11 RESULTADOS DE MONITOREOS REALIZADOS A LA DESCARGA DE 

LA TRAMPA DE GRASA. 

ANEXO No. 4-12 REGISTROS DE USO DE BOTIQUIN 

ANEXO No. 4-13 CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL DESECHOS PELIGROSOS 

ANEXO No. 4-14 REGISTROS DE GENERACIÓN DE DESECHOS COMUNES, 

PELIGROSOS, HORAS DE USO DE GENERADOR.  



 
 
  
 

 

ANEXO No. 4-15 FACTURA DE COMPRA DEL DESENGRASANTE. 

ANEXO No. 4-16 APOYO A LA COMUNIDAD 

ANEXO No. 4-17 ENTREGA DE BOLETÍN AMBIENTAL 

ANEXO No. 4-18 PLAN DE EMERGENCIAS 

ANEXO No. 4-19 REGISTRO DEL GENERADOR DE DESECHOS PELIGROSOS. 

VALIDACION DEL PAGO 

ANEXO No. 5 OFICIO DE SOLICITUD DE FACILITADOR PARA EL PROCESO DE  

PARTICIPACION SOCIAL.  
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9.  ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
 

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

PUSUQUI, se concluye que se está ocasionando ciertos incumplimientos a la normativa 

ambiental vigente mismos que pueden ser fácilmente prevenidas en unos casos y eliminadas en 

otros, solamente con la aplicación metódica, efectiva y permanente de algunas medidas 

ambientales o acciones correctivas. 

 

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

estación de servicio, que permitirá prevenir o corregir cualquier incumplimiento a la normativa 

ambiental que pudiera generar impacto o riesgo ambiental sobre el entorno de la Estación de 

servicio PUSUQUI. 

 

OBJETIVOS 
 
 Establecer y recomendar medidas de protección, prevención, atenuación, restauración y 

compensación de los impactos ambientales negativos que pudieran resultar de la 

operación del proyecto. 

 Establecer actividades para cumplir con la Normativa Ambiental Vigente. 

 Concientizar sobre el manejo adecuado de desechos y contingencias ambientales 

 

9.1.  PLAN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
 

OBJETIVO 

 

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

de Servicio y la comercializadora MASGAS. 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 Registro de Supervisión de la estación 

 Registro de Mantenimiento preventivo e informes técnicos 

 Informe de monitoreos de Descargas líquidas 

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

 Registro de entrega de uniformes de trabajo 

 Registro de capacitación 
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 Documentación actualizada. 

 Registros de medicina preventiva de botiquín 

 

9.1.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

 

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

describen las siguientes medidas que serán ejecutadas: 

 

a) Limpiar periódicamente con desengrasante las pistas, canaletas del área de despacho y 

descarga  para retener y separar los sedimentos de los líquidos y de esta manera cumplir 

con los límites máximos permitidos de las descargas líquidas. 

b) Limpiar semanalmente el sistema de la trampa de grasas, los lodos y natas generados 

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

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

c) Mantenimiento y supervisión del adecuado funcionamiento de rejillas, canaletas y trampa 

de grasa  

d) Mantener en buen estado las tuberías de venteo.  

e) Mantenimiento de señalización horizontal y señalética  vertical. 

f) Mantener impermeabilizado y en buen estado el piso de las áreas de descarga y 

despacho de combustibles. 

g) Realizar la inspección técnica de tanques de almacenamiento de combustible.  

h) Mantenimiento preventivo o correctivo de equipos e instalaciones. 

i) Aplicar los procedimientos adecuados antes, durante y después de la descarga y 

despacho de combustible. El procedimiento que aplicara el propietario/administrador y 

conductor del auto tanque antes, durante y después de la descarga de combustible será 

el siguiente:  

 

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

de descarga para  evitar accidentes. 

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

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

del combustible. 



 

 

 

 

6 

ESTACIÓN DE SERVICIO PUSUQUI 

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

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

seguridad pertinentes y la disponibilidad de recepción del combustible. 

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

entorpecer el ingreso o salida de otros vehículos. 

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

corte, y no se pondrá en marcha mientras las bocas de descarga se encontraren 

abiertas. 

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

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

esta operación si no se toman todas las medidas de seguridad respectivas. 

 El conductor deberá permanecer en todo momento al lado de las válvulas de 

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

tanque de almacenamiento respectivo, a fin de operarla rápidamente ante una 

situación anormal. 
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TABLA No.  1.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS.  

PLAN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

OBJETIVOS: Establecer medidas preventivas y mitigantes según las actividades que se desarrollen en la operación de la E/S, para evitar la 
contaminación, en los componentes aire, suelo o agua. 

PPM-01 
LUGAR DE APLICACIÓN:  Estación de servicio PUSUQUI 

RESPONSABLE: Propietario de la estación de servicio.  

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

Acumulación de residuos.  
Posible contaminación de 
agua y suelo.  

Limpieza periódica de 
pistas y canaletas del 
área de despacho y 
descarga. Con 
desengrasante 
biodegradable, se 
llevará un registro la 
actividad.  

# Limpiezas realizadas 
divididas para limpiezas 
programadas. 

REGISTRO 
1 mes 

Permanente 

Descargas liquidas con hidrocarburos 
Posible contaminación al 
agua. 

Limpieza semanal de la 
trampa de grasa. Se 
llevará un registro la 
actividad. 

# limpiezas dividido para 
24 limpiezas en el año 

REGISTRO 
1 mes 

Permanente 

Descargas liquidas con hidrocarburos 
Posible contaminación de 
agua y suelo.  

Mantenimiento y 
supervisión del 
funcionamiento de 
rejillas, canaletas y 
trampa de grasa. 

# mantenimientos 
realizados dividido # 
mantenimientos 
programados.  

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

5 meses 
Anual 

 

Emisiones gaseosas.  
Posible afectación a la 
calidad del aire.  

Mantener en buen 
estado las tuberías de 
venteo.  

# mantenimientos 
realizados dividido # 
mantenimientos 
programados. 

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

6 meses 
Anual 
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PLAN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Incidentes y/o accidentes dentro de la 
estación de servicio  

Posible afectación 
integridad personas e 
instalaciones 

Mantenimiento de 
señalización horizontal 
y señalética  vertical. 

# mantenimientos 
dividido para  una 
mantenimiento en el año 

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

6 meses 
Anual 

Infiltración de hidrocarburos.  
Posible  contaminación 
de agua y suelo. 

Mantener 
impermeabilizado y en 
buen estado el piso de 
las áreas de descarga y 
despacho de 
combustibles. 

# mantenimientos 
dividido para  una 
mantenimiento en el año 

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

9 meses 
Permanente 

Tanques de almacenamiento de 
combustible  

Posible contaminación al 
suelo.  

Inspección técnica de 
tanques de 
almacenamiento de 
combustible.  

# inspecciones dividido 
para una inspección en 
el año 

INFORME 
9 meses 

Anual 

Generación de ruido, emisiones. Posibles 
derrames de combustible. 

Posible contaminación de 
agua, aire y suelo 

Mantenimiento 
preventivo o correctivo 
de equipos e 
instalaciones. 

# mantenimientos 
preventivos dividido para  
una mantenimiento 
preventivo en el año 

INFORME 
9 meses 

Anual 

Emisiones gaseosas.  
Posible afectación a la 
calidad del aire.  

Llevar un registro 
mensual de las horas 
de funcionamiento del 
generador eléctrico. 

# de horas de uso/300 
horas al año.  

REGISTRO 
1 mes 

Permanente 

Protocolos para liqueos o derrame de 
combustible. 

Posible  de 
contaminación al suelo 

Aplicar los 
procedimientos 
adecuados antes, 
durante y después de la 
descarga y despacho 
de combustible. 

# Capacitaciones recibidas 
divididas para 
capacitaciones 
programadas. 

REGISTRO 
1 mes 

Permanente 
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9.2.   PLAN  Y PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 
 
El presente Plan de Contingencias está elaborado para ofrecer respuestas inmediatas ante una 

emergencia. 

 

OBJETIVO 

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

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

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

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

 
 Registros de Mantenimiento preventivo e informes técnicos de máquinas y equipos 

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

responsables de la descarga de combustible 

 Curso dictados 

 

9.2.1  ÁMBITO GEOGRÁFICO 

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

en tanto que el área de influencia indirecta se puede considerar en un radio de 200 metros a la 

redonda, tomando como punto de referencia los surtidores de combustible. 

 

9.2.2 ANÁLISIS DE RIESGOS 

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

1. Derrames  
2. Incendios y explosión 
3. Fenómenos naturales 
4. Incidentes y Accidentes 

 

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

siguientes acciones: 

 

 La protección de los clientes, visitantes y de empleados. 
 La protección de los bienes de la Estación de Servicio. 
 La vigilancia para que los daños no se extiendan. 
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La responsabilidad de los trabajadores es la de prevenir los incidentes y accidentes, aplicando 

los siguientes procedimientos: 

 

 Utilización adecuada de herramientas o equipos de mano. 
 Utilización adecuada de los elementos de protección personal. 
 Trabajar en áreas en condiciones de orden y limpieza. 

 Evitar tropezar con herramientas, equipos y materiales. 
 Aplicar los procedimientos de seguridad industrial ante cualquier evento. 
 

9.2.3 CONTROL DE DERRAMES MAYORES Y MENORES 

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

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

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

y rotura en las mangueras de abastecimiento. 

 

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

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

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

 

 Verificar la  recolección  del  combustible derramado en  la  canaleta perimetral de la isla 
de despacho y su limpieza inmediata.  

 En los dispensadores suspender operaciones. 
 Verificar la dimensión del derrame por parte del Propietario / administrador o su delegado 

para tomar las acciones adecuadas de mitigación. 

 Suspender el flujo de combustible y activar el interruptor de corte de energía. 
 Efectuar la limpieza del área en forma inmediata, con material absorbente. 
 Registrar el derrame y  documentarlo para evaluaciones posteriores. 
 

9.2.4 INCENDIO Y EXPLOSIÓN 

 

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

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

fuego desaparece. 

 
Para evitar el fuego se debe controlar los siguientes aspectos: 
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 El calor: para controlarlo se debe señalizar las zonas en las que está prohibido fumar, 

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

artefactos metálicos. 

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

adecuada de residuos. 

 

9.2.4.1 Clasificación del fuego 

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

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

agente enfriador como el agua o espuma. 

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

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

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

para extinguirlo nunca se debe utilizar agua. 

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

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

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

 

9.2.4.2 Extintores de incendios 

 

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

Estación de Servicio, se enumeran las siguientes: 

 

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

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

descarga) o en lugares designados por el cuerpo de bomberos.  

 Mantener uno o dos extintores como reserva. 
 

9.2.4.3 Control De Incendios 
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Se debe formar brigadas para mantener una constante vigilancia sobre posibles inicios del 

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

este motivo. 

Las acciones inmediatas de ayuda deberán ser coordinadas directamente con la al sistema 

integrado de Seguridad ECU 911, Comercializadora, Policía Nacional, Secretaria de Gestión de 

Riesgos, Cruz Roja, Unidad del Cuerpo de Bomberos que exista en la zona y además comunicar 

a la Autoridad respectiva. 

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

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

las zonas de mayor riesgo. 

 

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

evacuación del personal hacia los puntos de encuentro. 

 

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

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

que se inicie, y prever su extensión. 

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

 

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

focal se convierta en un grave siniestro. 

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

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

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

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

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

controlar las emergencias.  

 La acción de la Brigada o responsables  se orientará a cubrir toda la Estación de Servicio, 

de tal manera, que todas las contingencias que se presenten tengan un control 

inmediato. 

 

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

desesperación y caos. 

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

 Mantener la calma. 
 Desconectar todos los sistemas eléctricos 
 Ubicarse en zonas despejadas y cerca de las instalaciones. 
 Cerrar todas las válvulas de la Estación de Servicio. 
 Alejarse de las áreas de potencial peligro. 
 Escuchar las indicaciones de la Secretaria de Gestión de Riesgos  
 

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

 Alejarse del agua o combustible derramado. 

 No ingresar a las instalaciones sin previa verificación 
 No pisar cableados eléctricos. 
 No fumar, encender fuego y/o correr. 
 

9.2.6 ACCIDENTES DE TRABAJO 

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

riegos en el trabajo se debe cumplir siguientes las disposiciones:  

 
En caso de: 

 Lesiones por caídas ocasionadas por tropiezos. 
 Irritaciones en la piel por derrames de combustible. 
 Contusiones por caída de objetos pesados. 
 

Se de actuar de la siguiente manera: 

 Brindar primeros auxilios. 
 No mover a la persona herida. 
 Proteger al accidentado de potenciales peligros. 
 Comunicar a un médico. 
 

9.2.7 PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

 Mantener la calma 
 Abandonar  las instalaciones, manteniendo el orden y disciplina. 
 Utilizar los extintores en caso de conatos de incendio 
 Accionar las alarmas 

 Cortar la energía eléctrica o pulsar el botón de emergencia 
 Evacuar con calma previa orden de abandono de las instalaciones. 
 

9.2.8 ORGANIGRAMA DE EMERGENCIA 
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Adjunto, se presenta el organigrama del plan de comunicaciones que será aplicado en la 

Estación de Servicio para los casos de emergencias, incendio y derrames. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.9 PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 

 
 Llevar a los heridos, en caso de existir, a un sitio seguro y llamar al ECU 911 o Cuerpo de 

Bomberos. 
 Brindar primeros auxilios, ayudará hasta que llegue atención especializada. 
 Cubrir a los heridos con una manta ligera para evitar caídas de temperatura corporal. 
 Controlar las señales vitales en las partes sensibles del herido. 

 En caso de vomito colocar la cara a un costado para evitar ahogos. 
 En caso de existir desmayados dar suficiente ventilación artificialmente. 
 Se llevará a la víctima al centro de atención médica más cercano. 
 Se levantará un acta de evaluación de lo sucedido y registros. 
 

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

 
 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911  

 

LIDER DE EMERGENCIAS 
Asesoramiento y apoyo. 

Propietario de la Estación 

 

DIRECTOR DE LA EMERGENCIA 
Conocimiento del incidente 

Gestión para solucionar 

Gerente / Propietario de la Estación 

APOYO A LIDE R 
EMERGENCIAS 

Asesoramiento y apoyo. 
Asistente de Gerencia 

 

CONTROL Y COMUNICACIONES 
Asesoramiento y apoyo. 

Asistente de Gerencia  

RESPONSABLES 
CONTRA INCENDIOS 
Asesoramiento y apoyo. 

Personal de islas 
 

RESPONSABLES DE 
DERRAMES  

Asesoramiento y apoyo 
Personal de islas. 

RESPONSABLES  DE 
PRIMEROS AUXILIOS 

Asesoramiento y apoyo. 
Personal de islas 

RESPONSABLES DE 
DESASTRES NATURALES 

Asesoramiento y apoyo. 
Personal de islas 

EVACUACION 
Asesoramiento y apoyo de 

 Gerencia  
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La administración de la Estación de servicio deberá  informar cuando se presenten situaciones 

de emergencia, a la Autoridad Ambiental Competente en un plazo no mayor a veinte cuatro 

(24) horas. 

 

9.2.10 ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS 

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

empleados de la estación de servicio en los siguientes temas tentativos: 

 

1. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL 

2. MEDIO AMBIENTE - MANEJO DE RESIDUOS 

 

9.2.11   EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE DERRAMES 

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

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

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

muchas situaciones. 

 

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

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

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

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

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

 

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

derrames mayores y baldes pequeños con arena ubicados en la zona de descargue deberán 

estar siempre llenos, para liqueos de combustible. 

 

9.2.12 PRIMEROS AUXILIOS 

 

La estación de servicio contará con un botiquín completo de primeros auxilios para atender 

cualquier daño físico que pudiere sufrir el personal o algún usuario, mientras sea trasladado al 

centro de salud más cercano. 

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

contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 
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antiespasmódicos, analgésicos, entre otros. Estos insumos deberán ser revisados 

periódicamente, renovando inmediatamente lo utilizado o que se encontrare en mal estado. 

 

9.2.13  MEDIDAS DEL PLAN DE CONTINGENCIA  

 

 Capacitar al personal de la estación en temas de medio ambiente seguridad industrial, 

salud ocupacional, y plan de emergencia. 

 Dictar un curso teórico- práctico en manejo de extintores. 

 Contar con extintores operativos para actuar. 

 Mantener el mapa de evacuación. 

 Mantener los números de emergencia en lugares visibles. 

 Llevar registro de incidentes o accidentes producidos. 

 Control de derrames menores y mayores, aplicando los procedimientos establecidos. 

 Contar con material adsorbente para el control de derrames de combustible en área de 

descarga y despacho. 

 Notificar las emergencias no contempladas a la Autoridad Ambiental. 
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TABLA No.  2.- PLAN DE CONTINGENCIA Y DE EMERGENCIA 

PLAN Y PROGRAMA DE CONTINGENCIA Y DE EMERGENCIA 

OBJETIVOS:  Disponer de un instrumento adecuado para responder frente al aparecimiento de una contingencia que involucre 
derrames, incendios, explosiones y fenómenos naturales, etc., con afectaciones al personal, instalaciones, equipos y daños a terceros. 

PCE-01 LUGAR DE APLICACIÓN:  Estación de servicio PUSUQUI 

RESPONSABLE: Propietario de la estación de servicio. 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO/FRECUENCIA 
(meses) 

Falta de capacitación al 
personal 

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a 
infraestructura y salud 
humana 

Capacitar al personal de 
la estación en temas de 
medio ambiente 
seguridad industrial, 
salud ocupacional, y 
plan de emergencia. 

# de capacitaciones 
realizadas dividido para 
capacitaciones 
programadas.  

INFORME DE 
CAPACITACION.  

6 meses  
Anual 

Falta de capacitación al 
personal 

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a 
infraestructura y salud 
humana 

Dictar un curso teórico- 
práctico en manejo de 
extintores. 

# cursos dividido para  
un curso en el año 

INFORME Y 
CERTIFICADOS DE 

CAPACITACION 

6 meses 
Anual 

Mantenimiento de 
extintores.  

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a 
infraestructura y salud 
humana 

Contar con extintores 
operativos para actuar.  

# de extintores dividido 
para # de extintores 
recargados al año.  

FACTURA 
1 mes 

Permanente 

Falta de señalética 
Riesgos de accidentes, 
afectaciones a la salud 
humana 

Mantener plan de 
contingencia y el mapa 
de evacuación. 

#Actualizaciones 
realizadas dividido 
actualizaciones 
requeridas. 

MAPA DE 
EVACUACION 

1 mes 
Permanente 

Falta de señalética 

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a 
infraestructura y salud 
humana 

Mantener los números 
de emergencia en 
lugares visibles. 

# señalética de números 
de emergencia colocada  
dividida # de señalética 
necesaria.  

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO.  

1 Mes 
Permanente 
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PLAN Y PROGRAMA DE CONTINGENCIA Y DE EMERGENCIA 

Incidentes y/o accidentes 
dentro de la estación de 
servicio  

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a 
infraestructura y salud 
humana 

Llevar registro de 
incidentes o accidentes 
producidos. 

# de registros dividido 
para 12 

REGISTRO 
1 Mes 

Permanente 

Protocolos de descarga y 
despacho de combustible. 

Posible contaminación 
al suelo y agua. 

Control de derrames 
menores y mayores, 
aplicando los 
procedimientos 
establecidos. 

registro de incidentes y 
accidentes 

REGISTRO 
1 Mes 

Permanente 

Protocolos de descarga y 
despacho de combustible. 

Posible contaminación 
al suelo y agua. 

Contar con material 
adsorbente para el 
control de derrames de 
combustible en área de 
descarga y despacho.  

registro de incidentes y 
accidentes 

REGISTRO 
1 Mes 

Permanente 

Incidentes y/o accidentes 
dentro de la estación de 
servicio  

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a 
infraestructura y salud 
humana 

Mantener en buen 
estado señalética de 
seguridad en islas y en 
área de descarga.  

# mantenimientos 
realizados/ un 
mantenimiento  

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO.  

9 Meses 
Anual 

Incidentes y/o accidentes 
dentro de la estación de 
servicio 

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a 
infraestructura y salud 
humana 

Notificar las 
emergencias no 
contempladas a la 
Autoridad Ambiental 

# Emergencias 
notificadas/#emergencias 
ocurridas. 

REGISTRO 
1 Mes 

Permanente 
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9.3.   PLAN Y PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 
OBJETIVOS 

 Capacitar al personal operativo y administrativo en Medio Ambiente y Seguridad. 

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

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

 Registro de capacitación 

 Certificados de capacitación 

 Evaluación del personal 

 Registro fotográfico de capacitación y prácticas 

 

9.3.1 CAPACITACIÓN 

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

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

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

 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 

TEMAS DEL PLAN DE 

CAPACITACIÓN 
RESPONSABLE FACILITADOR 

HORAS 

DURACION 
Año 1 Año 2 

1. MANEJO AMBIENTAL 

2. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD 

OCUPACIONAL 

4. PLAN DE CONTINGENCIAS 

ESTACIÓN DE 

SERVICIO 
ASESOR mínimo 2 horas 

 

Anual 

 

Anual 

 

9.3.2 MEDIDAS DEL PLAN DE CAPACITACÍON 

 Capacitar al personal de la estación en temas de medio ambiente seguridad industrial, 

salud ocupacional. 

 Dictar un curso teórico- práctico en manejo de extintores. 

 Capacitar al personal en el contenido de  Plan de contingencia  y simulacro.
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TABLA No.  3.- PLAN DE CAPACITACIÓN 

PLAN Y PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVOS:  

 Capacitar al personal operativo y administrativo en Medio Ambiente y Seguridad 

 Concienciar al personal sobre el cuidado de su salud, medio ambiente e instalaciones. 
PDC1 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio PUSUQUI 

RESPONSABLE: Propietario de la estación de servicio. 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO / 
FRECUENCIA 

(meses) 

Incidentes y/o accidentes dentro 
de la estación de servicio  

Riesgo afectación 
integridad personas 
e instalaciones 

Capacitar al personal de 
la estación en temas de 
medio ambiente 
seguridad industrial, 
salud ocupacional.  

# de capacitaciones 
realizadas dividido para 
capacitaciones 
programadas.  

INFORME DE 

CAPACITACIÓN. 
6 meses 

Anual 

Posibles conatos de incendios. 
Riesgo afectación 
integridad personas 
e instalaciones 

Dictar un curso teórico- 
práctico en manejo de 
extintores  

# cursos dividido para  
un curso en el año 

INFORME DE 

CAPACITACIÓN. 
6 meses 

Anual 

Manejo inadecuado de la 
gestión ambiental.   

Riesgo afectación 
integridad personas 
e instalaciones 

Capacitar al personal en 
el contenido de  Plan de 
contingencia  y 
simulacro.  

# de capacitaciones 
realizadas dividido para 
una capacitación al año.  

INFORME DE 
CAPACITACIÓN. 

6 meses 
Anual 
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9.4.   PLAN Y PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 
 
Toda actividad que produzca una variedad de residuos líquidos y sólidos; debe ser manejada 

adecuadamente para causar el mínimo impacto a los componentes ambientales. 

 
OBJETIVO 

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

 

 Registro de residuos generados en libras estimadas. 

 Registro del limpieza de canaletas y sistema de trampa de grasas 

 

INDICADOR 

 

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

generados en libras año anterior 

 

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

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

 

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

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

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

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

desechos, con accesibilidad a los vehículos recolectores. 

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

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

respectiva. 

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

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

al Ministerio del Ambiente. 

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

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

declaración en forma anual ante la Autoridad Competente; esta declaración es única para 
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cada generador e independiente del número de desechos y centros de producción. La 

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

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

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

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

7. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados. 

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

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

 

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

Hidrocarburíferas – Decreto 1215; establece que la comercialización de combustibles, 

lubricantes y afines a los diferentes sectores de consumo “de conformidad con el Plan de 

Manejo Ambiental deberán contar obligatoriamente con un equipo instalado para la 

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

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

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

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

 

9.4.1 MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS  

 
Los residuos sólidos que se generarían en la Estación de Servicio se clasificarán así: 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

generadora, en los recipientes correspondientes. 

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

como: 
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“No Reciclables” (Orgánicos) 

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

“Peligrosos”. 

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

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

horario determinado. 

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

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

en fundas separadas. 

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

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

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

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

dentro de un cubeto de contención. 

 

9.4.2 MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS 

Los desechos  líquidos generados en la estación de servicio como son: aguas negras y grises de 

servicios sanitarios, serán descargadas en la alcantarilla pública o en un pozo séptico, mientras 

que el agua lluvia, aguas de lavado de equipos, limpieza, deberán recibir el siguiente manejo 

previo a su descarga y disposición final: 

 

9.4.2.1 AGUAS HIDROCARBURADAS 

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

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

combustibles se enviarán a una trampa de grasa. 

 

Será importante también: 

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

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

 El uso de desengrasante biodegradable para la limpieza de las pistas en lugar de 

detergentes. 

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

en las trampas. 
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 Las natas y grasas que se hayan removido de la trampa deberán ser almacenadas como 

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

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

autorizado. 

 

9.4.2.2 AGUAS PLUVIALES 

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

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

se produzcan encharcamientos. 

 

9.4.2.3 AGUAS GRISES Y NEGRAS 

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

sanitarias serán captadas y enviadas al sistema de alcantarillado local.  

 

9.4.3 MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

 

 Entregar los desechos peligrosos a gestor ambiental calificado en el ministerio del 

Ambiente. 

 Clasificar los desechos generados en la estación de servicio según su tipo. 

 Llevar registros de la generación de desechos peligrosos. 

 Contar con recipientes adecuados para clasificar  de desechos. 

 Mantenimiento al área de almacenamiento temporal de  desechos peligrosos. 

 Capacitación en manejo de desechos. 

 Obtener registro de generador de desechos peligrosos. 
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TABLA No.  4.- PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  

PLAN Y PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

OBJETIVOS: Cumplir con el manejo adecuado de residuos que se generen en la estación de servicio. 

PMD-01 LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio PUSUQUI 

RESPONSABLE: Propietario de la estación de servicio 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO/FRECUENCIA 
(meses) 

Mala disposición de desechos 
peligrosos, aglomeración de 
desechos peligrosos.  

Posible contaminación al 
suelo 

Entregar los desechos 
peligrosos a gestor 
ambiental calificado en 
el ministerio del 
Ambiente.  

# entrega de residuos dividido 
para  una entrega en el año 

CERTIFICADO 
9 meses 

Anual 

Mala disposición de desechos 
aglomeración de desechos. 

Posible contaminación 

Entregar los desechos 
comunes al recolector 
municipal, si se cuenta 
con gran cantidad de 
desechos reciclables 
entregar a gestores 
calificados.  

# entrega de residuos dividido 
para  entrega programadas en el 
año. 

REGISTRO 
3 meses 

Permanente 

Mala disposición de desechos 
peligrosos, aglomeración de 
desechos peligrosos. 

Posible contaminación a 
los recursos suelo, aire, 
agua. 

Clasificar los desechos 
generados en la 
estación de servicio 
según su tipo. 

# desechos clasificados/ dividido 
para residuos generados.  

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO. 

1 mes 
Permanente 

Mala disposición de desechos 
peligrosos.  

Posible contaminación a 
los recursos suelo, aire, 
agua. 

Llevar registros de la 
generación de 
desechos peligrosos. 

# de registros realizados dividido 
# 12 registros al año. 

REGISTROS 
1 mes 

Permanente 

Mala disposición de desechos 
comunes y peligrosos 

Posible contaminación a 
los recursos suelo, aire, 
agua. 

Contar con recipientes 
adecuados para 
clasificar  de desechos.  

# de mantenimientos preventivos 
de recipientes dividido para  un 
mantenimiento preventivo en el 
año 

FOTOS 
2 meses 

Permanente 

Mala disposición de desechos 
comunes y peligrosos 

Posible contaminación a 
los recursos suelo, aire, 
agua. 

Mantenimiento al área 
de almacenamiento 
temporal de  desechos 
peligrosos. Y cumplir 
con las características 

# de mantenimientos preventivos 
de recipientes dividido para  un 
mantenimiento preventivo en el 
año 

INFORME   
REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

5 meses 
Anual 
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PLAN Y PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

del área de desechos 
peligrosos establecida 
en el normativa 

Protocolos para un manejo 
adecuado de los desechos que 
se genera en la estación 

Posible contaminación a 
los recursos suelo, aire, 
agua. 

Capacitación en 
manejo de desechos. 

# cursos dividido para  un curso 
en el año 

REGISTRO 
6 meses 

Anual 

Gestión Ambiental 
Posible contaminación a 
los recursos suelo, aire, 
agua. 

Obtener registro de 
generador de desechos 
peligrosos. 

Registro de generador obtenido 
dividido para uno.   

REGISTRO 
3 meses 

Una sola vez.  
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9.5.   PLAN Y PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 
 

OBJETIVOS 

 

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

y clientes 

 Cuidar las instalaciones   

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 Registro de Supervisión y control  de MASGAS. 

 Registro de Mantenimiento preventivo e informes técnicos 

 Registros de incidentes y accidentes 

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

 Registro de capacitación 

 Registros de elementos del botiquín 

 Carnés de salud del personal operativo 

 Permiso de funcionamiento del Ministerios de Salud del establecimiento 

 

9.5.1  SALUD OCUPACIONAL 

Anualmente el personal se realizará un examen médico y obtendrá un certificado médico, con 

esto se garantizará que el personal realiza sus actividades ocupacionales en buenas condiciones 

de salud. 

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

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

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

gasas, guantes quirúrgicos, termómetro, vaselina, etc. 

 

9.5.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

La Estación de Servicio dispondrá de los siguientes equipos y señalización de seguridad:  

1. Disposición de equipos de seguridad industrial, tales como un gabinete contra incendios, 

extintores recargados  y distribuidos adecuadamente. 
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2. Señalización y avisos de seguridad en las áreas de tanques de almacenamiento, islas e 

ingreso de vehículos y edificios 

 

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

por intermedio de la comercializadora. 

 

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

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

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

encuentren ocupados con pasajeros. 

 

9.5.3 MEDIDAS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.  

 

 Dictar un curso en seguridad industrial a los empleados. 

 Recargar los extintores con los que cuenta la Estación de servicio. 

 Obtener el permiso de funcionamiento del  Cuerpo de Bomberos   

 Contar con botiquín de primeros auxilios. 

 Entregar o renovar los uniformes de trabajo y Equipos de protección Personal al 

personal de la Estación. 
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TABLA No.  5.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

PLAN Y PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: Evitar incidentes y accidentes fatales, en el personal que labora en la estación de servicio y clientes. 

PSS-01 LUGAR DE APLICACIÓN:  Estación de servicio PUSUQUI 

RESPONSABLE: Propietario de la estación de servicio. 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO / 
FRECUENCIA 

(meses) 

Desconocimiento de los 
procedimientos de 
seguridad industrial. 

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a infraestructura y 
salud humana 

Dictar un curso en 
seguridad industrial a los 
empleados. 

# cursos dividido para  un 
curso en el año 

INFORME Y 
REGISTRO DE 
CAPACITACIÓN 

6 meses 
Anual 

Extintores sin 
mantenimiento previo y 
descargados 

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a infraestructura y 
salud humana 

Recargar los extintores con 
los que cuenta la Estación 
de servicio.  

# mantenimientos 
preventivos dividido para  un 
mantenimiento preventivo 
en el año 

FACTURAS 
9 meses 

Anual 

Obtención de documentos 
habilitantes 

Incumplimiento de la normativa 
Obtener el permiso de 
funcionamiento del  Cuerpo 
de Bomberos. 

# Certificados dividido # 
certificados requeridos  

DOCUMENTO 
3 meses 

Anual 

Procedimientos de 
primeros auxilios 

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a infraestructura y 
salud humana 

Contar con botiquín de 
primeros auxilios, llevar un 
registro de uso. 

# mantenimientos 
preventivos dividido para  un 
mantenimiento preventivo 
en el año 

FACTURA Y 
REGISTRO 

1 mes 
Permanente 

Procedimientos de 
seguridad industrial 

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a infraestructura y 
salud humana 

Entregar o renovar los 
uniformes de trabajo y 
Equipos de protección 
Personal al personal de la 
Estación.  

# uniformes entregados 
dividido para un uniformes  
en el año 

REGISTRO 
9 meses 

Anual 

Control del estado de 
salud de los trabajadores 

Problemas de salud de los 
empleados de la E/S. 

Realizar chequeos médicos 
al personal operativo de la 
Estación de servicio y 
obtener los certificados  de 
salud.  

# exámenes realizados 
dividido para un exámenes  
en el año 

CERTIFICADO 
6 meses 

Anual 
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9.6.   PLAN Y PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 
OBJETIVOS 

 

 Lograr adecuada comunicación con la comunidad y autoridades  

 Informar a la comunidad de las actividades realizadas y propuestas en el Plan de Manejo 

Ambiental.  

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

seguridad. 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

 Boletines Informativos de medio ambiente y plan de manejo ambiental 

 Oficios de donaciones realizadas.  

 

9.6.1 MEDIDAS DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

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

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

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

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

mediante las pólizas de seguro que mantiene vigente. 

 

 Entrega de boletín ambiental. 

 Apoyo a la comunidad. 

 Se considerará las observaciones o recomendaciones realizadas en el Proceso de 

Participación Social. 
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TABLA No.  6.- PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

PLAN Y PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS  

OBJETIVOS:  

 Lograr adecuada comunicación con la comunidad y autoridades. 

 Informar a la comunidad de las actividades realizadas y propuestas en el Plan de Manejo Ambiental. PRC-01 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio PUSUQUI 

RESPONSABLE: Propietario de la estación de servicio. 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO / 
FRECUENCIA 

(meses) 

Comunicación con la 
comunidad 

Desconocimiento de la 
gestión ambiental que 
lleva la E/S. 

Entrega de boletín ambiental. 
# boletines entregados 
dividido para  48 boletines 
en el año 

REGISTRO 
ENTREGA DE 

BOLETIN 

1 mes 
Permanente 

Manejo de relaciones con 
la comunidad 

Mala relación entre la 
comunidad y la E/S 

Apoyo a la comunidad. 
Cantidad de dinero en el 
año dividido para 150 
USD en el año 

OFICIO 
9 meses 

Anual 

Comunicación con la 
comunidad 

Observaciones 
realizadas por la 
comunidad del área de 
influencia. 

Se considerará las 
observaciones o 
recomendaciones realizadas en 
el Proceso de Participación 
Social.  

# de reuniones realizadas 
dividido para # de 
reuniones solicitadas.  

OFICIOS 
ACTAS 

1 mes 
Permanente 
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9.7.   PLAN Y PROGRAMA DE MONITOREO  AMBIENTAL 
 
El Plan de Monitoreo establece el tipo de muestreo que se debe realizar a las descargas líquidas 

y residuos sólidos de la Estación de Servicio, su frecuencia, los parámetros de control que 

deberán ser analizados, y la forma de presentarlos a los Organismos de Control.  

 

OBJETIVOS 

 

 Cumplir con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 Informe anual del monitoreo de las descargas líquidas 

 Registros de horas de uso de generador 

 Registro de residuos generados 

 Mantenimiento preventivo anual del generador 

 

9.7.1 EMISIONES DE RUIDO 

 

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

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

 

9.7.2 DESCARGAS LÍQUIDAS 

 
Las descargas líquidas que se producen en la Estación de Servicio tienen carácter intermitente 

y se originan cuando se lava el piso de las islas de despacho y cuando llueve.  

La estación debe realizar los monitoreos con un laboratorio acreditado por el Sistema de 

Acreditación Ecuatoriano (SAE).  

 

Metodología 

 

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

contenidos en el Anexo 2, Tabla 4ª del RAOHE que se presentan a continuación: 

 

a) Efluente (Trampa de grasas) 
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Parámetro 
Expresado 

en 
Unidad 

Valor 
límite 

permisible1 

promedio 
anual 2 

Destino de 
descarga 

Aceites y Grasas - mg/l 100 100 Todos 

Bario Ba mg/l <5 <3 Todos 

Cromo Total Cr mg/l <0,5 <0,4 Todos 

Conductividad eléctrica CE µS/cm <2500 <2000 Continente 

Demanda Biológica de 
Oxígeno 

DBO mg/l <250 <250 Continente 

Demanda Química de 
Oxígeno 

DQO mg/l <500 <500 Continente 

Potencial Hidrógeno pH --- 5<pH<9 5,0<pH<9,0 Todos 

Plomo Pb mg/l <0,5 <0,4 Todos 

Sólidos totales ST mg/l <1700 <1500 Todos 

Sólidos Suspendidos SS mg/l <1700 <1500 Todos 

Temperatura T ºC +3ºC <40ºC Todos 

Hidrocarburos Totales TPH mg/l <20 <15 Continente 

Vanadio V mg/l <1 <0,8 Todos 

 

1) En cualquier momento 

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

 

Periodicidad del monitoreo 

 

La periodicidad del monitoreo será semestral, debiéndose reportar a la Secretaria de Ambiente, 

anualmente a través del correspondiente Informe de Monitoreo Anual.  

 

De los responsables del Monitoreo 

 

De la ejecución del monitoreo y de la preparación de los reportes a la Secretaria de Ambiente, 

será responsable el propietario a través de un consultor o compañía consultora ambiental 

debidamente calificados por la esta Entidad Ministerial y un laboratorio calificado en el SAE, en 

coordinación con la Comercializadora. 

 

9.7.3 EMISIONES ATMOSFÉRICAS  

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

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

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

literal d) del Art. 5 de dicho Acuerdo Ministerial) 
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9.7.4 MEDIDAS DEL PLAN DE MONITOREO 

 

 Realizar los monitoreos de las  descargas líquidas de la  Trampa de grasa. Los cuales 

deben ser realizados por un laboratorio acreditado por el SAE. 

 De existir incumplimientos se determinaran las acciones procedentes a realizarse para 

cumplir con los límites máximos permisible. 

 Manejo de registros de desechos, limpieza de canaletas, trampas de grasas e incidentes. 

 Entrega de desechos peligrosos a gestor calificado en el Ministerio de ambiente. 

 Realizar y entregar a la Autoridad Competente el Informe Ambiental Anual  e informe de 

monitoreo anual. 

 Realizar y entregar a la Autoridad Competente el Informe  de programa y presupuesto 

ambiental anual. 

 Presentar Auditorías Ambientales conforme lo establecido en el artículo 42 del RAHOE. 

 Realizar seguimientos semestrales a las instalaciones y procesos de la Estación de 

servicio para verificar el cumplimiento al PMA, si se determinan incumplimientos se 

detallará en un acta las actividades a realizar para cumplir  con las medidas establecidas 

en el PMA.   

 Realizar seguimientos a las actividades descritas en el Plan de Acción. 
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TABLA No.  7.- PLAN Y PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO  

 

PLAN Y PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO. 

OBJETIVOS:  

 Cumplir con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental. 

 Realizar el monitoreo de descargas liquidas y emisiones.  
PM-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio PUSUQUI 

RESPONSABLE: Propietario de la Estación de servicio. 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO/FRECUENCIA 
(meses) 

Descargas de aguas 
residuales sin control de 
parámetros 

Posible contaminación 
del agua 

Realizar los monitoreos 
semestrales de las  descargas 
líquidas de la  Trampa de grasa. 
Los cuales deben ser realizados 
por un laboratorio acreditado 
por el SAE. 
De existir incumplimientos se 
determinaran las acciones 
procedentes a realizarse para 
cumplir con los límites máximos 
permisible.  

# de monitoreos 
realizados / # de 
monitoreos requeridos 

RESULTADOS DE 
MONITOREOS A 
DESCARGAS 

6 meses 
Semestral 

Emisiones gaseosas.  
Posible afectación a la 
calidad del aire.  

Si el generador, semestralmente 
sobrepasa las sesenta horas de 
funcionamiento se procederá a  
caracterizar las emisiones. 

# de monitoreos 
realizados / # de 
monitoreos requeridos 

RESULTADOS DE 
MONITOREOS  

6 meses 
Semestral 

Generación de residuos 
peligrosos  

Posible contaminación 
del agua y suelo 

Manejo de registros de 
desechos, limpieza de canaletas, 
trampas de grasas e incidentes 

# registros/ # 12 
registros.  

REGISTRO  
1 mes 

Mensual 
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PLAN Y PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO. 

Generación de residuos 
peligrosos  

Posible contaminación 
suelo y aire 

Entrega de desechos peligrosos 
a gestor calificado en el 
Ministerio de ambiente. 

Desechos entregados 
divididos para residuos 
generados.  

REGISTRO Y 
CERTIFICADO DE 
ENTREGA DE 
DESECHOS.  

9 meses 
Anual 

Inadecuada gestión 
Ambiental, 

Incumplimiento de 
normativa.  

Realizar y entregar a la 
Autoridad Competente el 
Informe Ambiental Anual  e 
informe de monitoreo anual.  

# de informes 
entregados/ # de 
informes obligados a 
entregar 

OFICIO DE ENTREGA 
DE INFORME 
AMBIENTAL ANUAL 

1 mes 
31 de enero de cada 

Año. 

Inadecuada gestión 
Ambiental, 

Incumplimiento de 
normativa.  

Realizar y entregar a la 
Autoridad Competente el 
Informe  de programa y 
presupuesto ambiental anual. 

# de informes 
entregados/ # de 
informes obligados a 
entregar 

OFICIO DE ENTREGA 
DE PROGRAMA Y 
PRESUPUESTO 
AMBIENTAL ANUAL. 

12 meses 
01 de diciembre de 

cada año. 

Inadecuada gestión 
Ambiental, 

Incumplimiento de 
normativa.  

Presentar Auditorías 
Ambientales conforme lo 
establecido en el artículo 42 del 
RAHOE 

# de Auditorias 
presentadas/ # de 
auditorías.  

OFICIO DE ENTREGA 
DE AUDITORIA 
AMBIENTAL ANUAL.  

Según art 42 del 
RAOHE.  

Inadecuada gestión 
Ambiental, 

Incumplimiento de 
normativa. 

Realizar seguimientos 
semestrales a las instalaciones y 
procesos de la Estación de 
servicio para verificar el 
cumplimiento al PMA. 

# de seguimientos 
realizados dividido para 
2 al año.  

ACTA DE 
SEGUIMIENTO.  

6 meses 
Semestral 

Inadecuada gestión 
Ambiental, 

Incumplimiento de 
normativa. 

Realizar seguimientos a las 
actividades descritas en el Plan 
de Acción.  

# de seguimientos 
realizados dividido para 
1 al año.  

ACTA DE 
SEGUIMIENTO. 

12 meses 
Anual 
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9.8.   PLAN Y PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ÁREAS DE CONTAMINADAS 
 

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

rehabilitados ambientalmente, armonizando a la vez, el paisaje existente con el del área de 

influencia directa, debiendo procederse como sigue: 

 

OBJETIVO 

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

otros contaminantes durante la operación de la estación de servicio mediante la técnica 

de biorremediación. 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

 Registro de área afectada 

 Informe de daños causados/Registro fotográfico 

 Registro de trabajos realizados 

 Informe de rehabilitación 

 

9.7.5 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

9.7.5.1 Técnicas de Biorremediación 

 

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

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

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

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

tipo aerobio y anaerobio. 

 

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

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

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

natural”. 

 

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

etapas de trabajo. 



 

 

 

 

38 

ESTACIÓN DE SERVICIO PUSUQUI 

 

 Investigación y caracterización de la contaminación y del emplazamiento 

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

 Evaluación de la efectividad de la técnica elegida 

 Diseño y evaluación de la técnica 

 Evaluación del control y seguimiento 

 Análisis e interpretación de resultados 

 

9.7.5.2 Actividades a desarrollarse 

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

sitio afectado mediante el correspondiente análisis físico químico, tomando en 

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

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

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

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

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

trabajos de remediación. 

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

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

 Coordinar con la Subsecretaría de Protección Ambiental los aspectos técnicos del 

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

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

Dependencia para su respectiva aprobación. 

 

En el programa de remediación constará la siguiente información: 

 

 Ubicación cartográfica del sitio afectado 

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

 Representante legal 

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

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

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

suelo o agua a tratarse 

 Descripción de la tecnología de Biorremediación a aplicarse. 
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 Uso posterior que se dará al suelo o al agua 

 Cronograma de trabajos de descontaminación o remediación 

 Monitoreo físico químico y biológico de la remediación incluyendo el respectivo 

cronograma 

 Plazo de ejecución del proyecto 

 Presentación del correspondiente informe técnico a la Subsecretaría de Protección 

Ambiental 

 Presupuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

40 

ESTACIÓN DE SERVICIO PUSUQUI 

TABLA No.  8.- PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PLAN Y PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE AREAS AFECTADAS 

OBJETIVOS: Rehabilitar los sitios (suelo y agua) afectados por la contaminados con hidrocarburos y otros contaminantes durante la 
operación de la estación de servicio mediante la técnica de biorremediación. 

PRAA-01 LUGAR DE APLICACIÓN:  Estación de servicio PUSUQUI 

RESPONSABLE: Propietario de la estación de servicio. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
PLAZO / 

FRECUENCIA(meses) 

Estructuras 
edificadas 

Contaminación de suelo y 
agua 

Se realizará el monitoreo del sitio 
afectado mediante el correspondiente 
análisis físico químico, tomando en 
consideración el uso posterior a darse 
al suelo o agua y los parámetros 
indicados en la tabla 6 del anexo 2 del  
(RAOHE), antes y después de la 
rehabilitación 

# de medidas 
ejecutadas / # de 
medidas propuestas 

REGISTRO 
FOTOGRAFICO 

Al culminar las 
actividades de la 
estación de servicio o 
cuando se produce 
alguna afectación 
significativa al ambiente 

Estructuras 
edificadas 

Rehabilitación y mejoramiento 
del suelo 

Para la remediación del sitio afectado 
se procederá tal como lo establece el 
Art. 16 del  (RAOHE) 

# de medidas 
ejecutadas / # de 
medidas propuestas 

REGISTRO 
FOTOGRAFICO 

Al culminar las 
actividades de la 
estación de servicio o 
cuando se produce 
alguna afectación 
significativa al ambiente 
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9.9.  PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

 
Si por alguna razón no prevista al momento, la estación de servicio tuviere que cerrar sus 

operaciones, deberá procederse a su abandono, para lo cual se tendrá que realizar las 

actividades de acuerdo con este Plan, por lo que se deberá notificar al GAD Provincial la 

ejecución del mismo.  

 

OBJETIVO 

 

 Lograr que las actividades de abandono de la estación cuente con procedimientos 

adecuados para el control y prevención, de manera que se eviten los impactos que se 

pudieran producir durante la etapa de abandono. 

 

INDICADOR 

 

 Cantidad de área entregada/Cantidad de área inicial aprobada previa construcción 
 

9.9.1 MODALIDAD 

 

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

estación de servicio y las Instituciones que tienen que velar porque se cumplan la normativa 

vigente, realicen los controles respectivos. 

 

9.9.2 ACTIVIDADES AMBIENTALES 

 

9.9.2.1 Retiro de equipos y desmantelamiento de instalaciones 

 

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

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

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

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

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

motores antes del inicio de los trabajos. 

 

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

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

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

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

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

en las horas de menor congestión. 

 

9.9.2.2 Retiro de escombros y todo tipo de desechos 

 

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

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

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

debidas seguridades y autorizaciones para este tipo de transporte. 

 

9.9.2.3 Rehabilitación Ambiental 

 

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

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

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

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

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

plantación de las especies vegetales. 

 

9.9.2.4 Entrega del área 

 

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

 

 

 

TABLA No.  9.- PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA.  
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PLAN Y PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

OBJETIVOS: Lograr que las actividades de abandono de la estación cuenten con procedimientos adecuados para el control y 
prevención, de manera que se eviten los impactos que se pudieran producir durante la etapa de abandono. 

PCyA-01 LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio PUSUQUI 

RESPONSABLE: Propietario de la estación de servicio. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
PLAZO/FRECUENCIA 

(meses) 

Infraestructura 
instalada 

Contaminación del suelo 
y aire, generación de 
conflictos con la 
comunidad, 
cumplimiento de 
normativa ambiental 

Cantidad de área 
entregada 

# de actividades 
incluidas en el 
cronograma y 
ejecutadas / # de 
medidas propuestas 

Cronograma de cierre y 
abandono, registro 
fotográfico 

Durante el término de 
las actividades de la 
estación de servicio 

Infraestructura 
instalada 

Contaminación del suelo 
y aire, generación de 
conflictos con la 
comunidad, 
cumplimiento de 
normativa ambiental 

Retiro de equipos y 
desmantelamiento de 
instalaciones 

Cantidad de equipos 
dispuesta 
adecuadamente / 
cantidad de equipos 
retirados 

Cronograma de cierre y 
abandono, registro 
fotográfico 

Durante el término de 
las actividades de la 
estación de servicio 

Generación de 
escombros 

Contaminación de suelo, 
aire y agua 

Retiro de escombros y 
todo tipo de desechos 

Cantidad de escombros 
dispuesta 
adecuadamente / 
cantidad de escombros 
generados 

Cronograma de cierre y 
abandono, registro 
fotográfico 

Durante el término de 
las actividades de la 
estación de servicio 

Identificación y 
recuperación de 

zonas contaminadas 
Rehabilitación del suelo Rehabilitación Ambiental 

# de zonas 
contaminadas 
remediadas / # de zonas 
contaminadas 
identificadas 

Cronograma de cierre y 
abandono, registro 
fotográfico 

Durante el termino de 
las actividades de la 
estación de servicio 
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9.10. PRESUPUESTO AMBIENTAL Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

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

establecido en el cronograma. 

 

9.10.1 CRONOGRAMA VALORADO  

 

En la Tabla Nº 10 se presenta los plazos estimados de cumplimiento del Plan de Manejo 

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

 

9.10.2  RESPONSABILIDAD Y FINANCIAMIENTO 

 

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

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

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

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

de los costos presupuestados para la Estación de Servicio partirá del Presupuesto General 

Corriente asignado a las actividades para cada año.



                                                                             

45 

ESTACIÓN DE SERVICIO PUSUQUI 

TABLA No.  10.- CRONOGRAMA VALORADO.  

 

 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ESTACIÓN DE SERVICIO PUSUQUI 

PLANES Y 
PROGRAMAS 

ACTIVIDADES 
MESES 

 
PRESUPUESTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL  

PLAN Y PROGRAMA 
DE PREVENCION Y 

MITIGACION DE 
IMPACTOS 

Limpieza periódica de pistas y canaletas del área de despacho y 
descarga. Con desengrasante biodegradable, se llevará un registro 
la actividad.  

X X X X X X X X X X X X $ 100,00  

Limpieza semanal de la trampa de grasa. Se llevará un registro la 
actividad.  

X X X X X X X X X X X X $ 115,00  

Mantenimiento y supervisión del adecuado funcionamiento de 
rejillas, canaletas y trampa de grasa. 

        X               $ 60,00  

Mantener en buen estado las tuberías de venteo.           X             $ 100,00  

Mantenimiento de señalización horizontal y señalética  vertical.           X             $ 95,00  

Mantener impermeabilizado y en buen estado el piso de las áreas 
de descarga y despacho de combustibles. 

X X X X X X X X X X X X $ 110,00  

Inspección técnica de tanques de almacenamiento de combustible.                 X       $ 1.000,00  

Mantenimiento preventivo o correctivo de equipos e instalaciones.                 X       $ 500,00  
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ESTACIÓN DE SERVICIO PUSUQUI 

Llevar un registro mensual de las horas de funcionamiento del 
generador eléctrico. 

X X X X X X X X X X X X $ 40,00  

Aplicar los procedimientos adecuados antes, durante y después de 
la descarga y despacho de combustible. 

X X X X X X X X X X X X $ 40,00  

PLAN Y PROGRAMA 
DE CONTINGENCIA 
Y DE EMERGENCIA 

Capacitar al personal de la estación en temas de medio ambiente 
seguridad industrial, salud ocupacional, y plan de emergencia. 

           X             $ 100,00  

Dictar un curso teórico- práctico en manejo de extintores           X             $ 75,00  

Contar con extintores operativos para actuar. X X X X X X X X X X X X $ 50,00  

Mantener el mapa de evacuación X X X X X X X X X X X X $ 30,00  

Mantener los números de emergencia en lugares visibles. X X X X X X X X X X X X $ 25,00  

Llevar registro de incidentes o accidentes producidos X X X X X X X X X X X X $ 30,00  

Control de derrames menores y mayores, aplicando los 
procedimientos establecidos. 

X X X X X X X X X X X X $ 40,00  

Contar con material adsorbente para el control de derrames de 
combustible en área de descarga y despacho. 

X X X X X X X X X X X X $ 75,00  

Mantener en buen estado señalética de seguridad en islas y en 
área de descarga.  

                X       $ 80,00  
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ESTACIÓN DE SERVICIO PUSUQUI 

Notificar las emergencias no contempladas a la Autoridad 
Ambiental 

X X X X X X X X X X X X $ 20,00  

PLAN Y PROGRAMA 
DE CAPACITACION 

Capacitar al personal de la estación en temas de medio ambiente 
seguridad industrial, salud ocupacional. 

          X             $ 75,00  

Dictar un curso teórico- práctico en manejo de extintores.           X             $ 75,00  

Capacitar al personal en el contenido de  Plan de contingencia  y 
simulacro. 

          X             $ 75,00  

PLAN Y PROGRAMA 
DE MANEJO DE 

DESECHOS 

Entregar los desechos peligrosos a gestor ambiental calificado en el 
ministerio del Ambiente. 

                 X       $ 470,00  

Entregar los desechos comunes al recolector municipal, si se 
cuenta con gran cantidad de desechos reciclables entregar a 
gestores calificados.  

X X X X X X X X X X X X $ 20,00  

Clasificar los desechos generados en la estación de servicio según 
su tipo. 

X X X X X X X X X X X X $ 60,00  

Llevar registros de la generación de desechos peligrosos. X X X X X X X X X X X X $ 30,00  

Contar con recipientes adecuados para clasificar  de desechos.     X X X X X X X X X X $ 75,00  

Mantenimiento al área de almacenamiento temporal de  desechos 
peligrosos. 

        X               $ 100,00  

Capacitación en manejo de desechos.           X             $ 75,00  
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ESTACIÓN DE SERVICIO PUSUQUI 

Obtener registro de generador de desechos peligrosos.     X                   $ 180,00  

PLAN Y PROGRAMA 
DE SEGURIDAD Y 

SALUD 
OCUPACIONAL 

Dictar un curso en seguridad industrial a los empleados           X             $ 75,00  

Recargar los extintores con los que cuenta la Estación de servicio.                 X       $ 250,00  

Obtener el permiso de funcionamiento del  Cuerpo de Bomberos  y 
certificados  de salud de los empleados 

    X                   $ 50,00  

Contar con botiquín de primeros auxilios. X X X X X X X X X X X X $ 85,00  

Entregar o renovar los uniformes de trabajo y Equipos de 
protección Personal al personal de la Estación. 

                X        $ 300,00  

Realizar chequeos médicos al personal operativo de la Estación de 
servicio.  

          X             $ 100,00  

PLAN Y PROGRAMA 
DE RELACIONES 
COMUNITARIAS 

Entrega de boletín ambiental  X X X X X X X X X X X X $ 60,00  

Apoyo a la comunidad                 X       $ 180,00  

Se considerará las observaciones o recomendaciones realizadas 
en el Proceso de Participación Social.  

X X X X X X X X X X X X $ 100,00  

PLAN Y PROGRAMA 
DE MONITOREO 

AMBIENTAL 

Realizar los monitoreos de las  descargas líquidas de la  Trampa de 
grasa. Los cuales deben ser realizados por un laboratorio 
acreditado por el SAE. 

          X           X $ 500,00  
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ESTACIÓN DE SERVICIO PUSUQUI 

De existir incumplimientos se determinaran las acciones 
procedentes a realizarse para cumplir con los límites máximos 
permisible. 

Si el generador, semestralmente sobrepasa las sesenta horas de 
funcionamiento se procederá a  caracterizar las emisiones. 

          X             $ 250,00  

Manejo de registros de desechos, limpieza de canaletas, trampas 
de grasas e incidentes 

X X X X X X X X X X X X $ 40,00  

Entrega de desechos peligrosos a gestor calificado en el Ministerio 
de ambiente. 

                X       $ 350,00  

Realizar y entregar a la Autoridad Competente el Informe Ambiental 
Anual  e informe de monitoreo anual. 

X                       $ 250,00  

Realizar y entregar a la Autoridad Competente el Informe  de 
programa y presupuesto ambiental anual. 

                      X $ 100,00  

Presentar Auditorías Ambientales conforme lo establecido en el 
artículo 42 del RAHOE 

                      X $ 500,00  

Realizar seguimientos semestrales a las instalaciones y procesos 
de la Estación de servicio para verificar el cumplimiento al PMA, 

          X           X $ 125,00  
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ESTACIÓN DE SERVICIO PUSUQUI 

Realizar seguimientos a las actividades descritas en el Plan de 
Acción. 

                      X $ 75,00  

PLAN Y PROGRAMA 
DE 

REHABILITACIÓN 
DE AREAS 

AFECTADAS 

Se realizará el monitoreo del sitio afectado mediante el 
correspondiente análisis físico químico, tomando en consideración 
el uso posterior a darse al suelo o agua y los parámetros indicados 
en la tabla 6 del anexo 2 del  (RAOHE), antes y después de la 
rehabilitación 

                        

$ 1.250,00  

Para la remediación del sitio afectado se procederá tal como lo 
establece el Art. 16 del  (RAOHE) 

                        

PLAN Y PROGRAMA 
DE ABANDONO Y 

ENTREGA DE AREA 

Cantidad de área entregada                         

$ 1.250,00  

Retiro de equipos y desmantelamiento de instalaciones                         

Retiro de escombros y todo tipo de desechos                         

Rehabilitación Ambiental                         

TOTAL 
EN 

LETRAS 

NOVECIENTOS MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ 

DOLARES 
USD $ 9.810,00  

 



 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ANEXO No. 4 

 DOCUMENTOS DE RESPALDO 

  



 
 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 4-1 

 OFICIOS DE PRESENTACION DE INFORMES 

AMBIENTALES ANUALES. 

 OFICIOS DE PRESENTACIÓN DE 

PROGRAMAS Y PRESUPUESTO. 

 OFICIOS DE PRESENTACIÓN DE 

CARACTERIZACIONES. 

 POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

 
 

 































 
 
  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ANEXO No. 4-2 

 CERTIFICADO ANUAL DE LA ARCH 

 

  











 
 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 4-3 

 INSPECCIÓN TECNICA DE TANQUES  
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ESTACIÓN DE SERVICIOS

'oPUSUQUI'o

TANK # I DDPO1

DIESEL PREMIUM

CRITERIOS Y
COI{CLUSIONES

201 5

Av.,roledoN23-l26yMadrid,EdificioMunichPiso3,otjcina4'r"r*i
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CARTIFICADODE INSPECCION TECNICA Y OPERACION PARA TANOUES
ESTACIONARIOS

La empresa inspectora independiente TRIISTOIL COMPAT{Y S.A., calificada por la Agencia de
Regulación y Control Hidrocarburífero, conforme a lo establecido en el Art 5 del Acuerdo Ministerial
No.127, publicado en el registro Oficial No.054, del 26 de ocfubre de 1998, CERTIFICA que el tanque ha

sido inspeccionado conforme a la norma ApI 653", Procedimiento PT 05 interno de Trustoil Company S.A.
y lo dispuesto por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero para los medios de almacenamiento
de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, el día 14 de Febrero de 2015 el tanque # I que opera

almacenando combustible DIESEL PREMITI\4 de la Estación de Servicios PUSUQTII; el tanque
estacionario CLMPLE con los parámetros de control, conforme al reporte que se realiza en el documento
adjunto.

El tanque es inspeccionado tomando las mediciones de espesores con el equipo POSITECTOR UTG STD
6000, en el cuerpo del tanque cislerna.

Los resultados obtenidos corresponden a la i-nspección técnicadel tanque estacionario en mención.

Este certificado tiene validez de un año, excepto en caso de que produzca algún inconveniente o falla
del tanque cisterna, que amerite una nueva re inspección.

Quito, l8 deFebrero del2015

EI preente certificado no puede ser reproducido parcial o úotalmente sin le preria ¡utorizrción por writo de Trmtroil Company S.A.

Av.'i'oledoN2-l-126-vMadrid,EdificioMurüch,Piso3.Oficina4,Teléfonos:604?-212Mobi1e:099i369-791/0984068-986
E-mail : tnrstoil(gtnrstoilcompanl'. com

TRUSTOIL COMPANY S.A.
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tfl CeÉifcado de Inspeccién;* Medicién de Espesorcs del

Tanque Estacionario TOC-UIO-IT-15-I6I
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Informe de Inspección y Medicién de Espesores del ranque
Estacionario # I DDP01 de la Estacién de servicios

"PUSfIQfI¡"

La inspección y medición de espesores, del cuerpo cilíndrico y casquetes, del tanque
estacionario de combustible DIESEL PREMIUM, se realizo para determinar el desgaste
de los espesores por efectos de corrosión tanto interna como áxterna del tanque cisterna.

ESTACION DE SERVICIOS:
COVIERCIÁM
TANQUE ESTACIONARIO # 1:

PRODUCTO:

CAPACIDAD:

DIRECCION:

FECHA DE INSPECCION:

PUSUQUT

MASGAS
DDPOI

8,OOO GALONES
ACERO COh,IERCIAL A;6
AV. MANTJEL CORDOVA GALARZA
oE5-36 Y EL \,iERGEL, PUSUQUI _

PICHINCHA

\4IFEBREROI2O15

En la inspección realizada se puede notar que el cuerpo cilindrico y casquetes no
presentan deformaciones producto de golpes accidentales, fisuras, como tampoio signos
de severa corrosión, ni fugas o líquido de combustible.
Se procedió a medir los espesores en las zonas señaladas en los diagramas, con el fin de
determinar los espesores remanenfes del tanque cisterna.

En la medición de espesores se utilizó la Unidad Ultrasónica: Thickness Instrument
Modelo: PosiTector UTG-STD-C, Palpador Serie: n5A26
Material acoplante: Gel; material de limpieza: franela y/o paño absorbente.

Para los cálculos de espesor mínimo, se tomó en consideración una presión de 5 pSIG,
equivalente a la presión hidrost¿ítica, más la presión de vapor del fluido.

El valor de espesor mínimo encontrado en las lecturas tomadas fue contrastado con lo
estabiecido en la Norma API 653, procedimiento interno de TRUSTOIL COMpANIy
S.A. PT 05, la misma que establece que posterior a una inspección el espesor mínimo
para las paredes de un recipiente es de 2.5 mm, valor con el cuiíl procedemos a realizar
los cálculos de vida útil remanente.

En caso de encontrar novedades, las noffnas correspondientes de inspección,
mantenimiento y reparación de tanques" disponen una serie de trabajos para la
continuación en el servicio del tanque, los mismos que deben ser ejecutados.

El presente certificado dejam de tener vaüdez;;Í;:::r:itrJllli,r;1^:*t* l¡s condiciones en que tue inspeccionado

Av. Tbledo N23-126 y Madrid. Edifioio Mr¡nich, Piso 3, oficina 4. Telefax: (t26t)43-242 Mobil: 0995369-lSl lb9Sa06¡-cao

,:-¡.

F-mail: trustoili¿ltrustoilcomoanr .com
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CeÉiücado rle Inspección y Medicién de Espesorcs del
Tanque Ist*cionario TOC-UIO-m-lS-l6l

_!¡re

Se Tomaron en total de 30 puntos distribuidos en el CUERPO CILÍNDRICO,
conforme se observa en la tabla de espesores y gráficos correspondientes. Como
resultado; los puntos medidos en ésta zona presentan un espesor promedio de 5.57 mm,
la velocidad de corrosión promedio es de 0.025 mm/año; representando valores de vida
útil estimada de 15 años.

Se tomaron en total l0 puntos en el CASeUETE FRONTAL y poSTERroR
numerados conforme se observa en la tabla de espesores y gráficos correspondientes.
Como resultado; los puntos medidos en ésta zona presentan un espesor promedio de
5.61 mm, la velocidad de corrosión promedio es de a.a22 mm/año; rápresentando
valores de vida útil estimada de 15 años.

CONCLUSIONES

De conformidad a los resultados de los trabajos de inspección el tanque estacionario # I
DDP01 de combustible DIESEL PREMIUM, presenta en el Cuerpo y casquetes
espesores que representan una vida útil estimada de l5 años.

Por lo expuesto y en base a la nonna técnica ApI 653, D.E. l2l5 y el tanque
estacionario, puede continuar operando en el almacenamiento de combustible en las
condiciones propuestas.

Este certificado tiene validez de un ¿ño

Quito" 18 de Febrero del 2015.

Elaborado por:

Ad1- Tabla de espesores rredidos v esquerr¿ts

El presente certiñcado deiara de tener validgz en el caso de que el fanque haya c¿mbiado las condiciones en que'Tuel
inspeccionado por Trustoil Company S.A.

f
El presente certilicado dejara rle tener validez en el caso de que eI fanque cambie las condiciones 

"r, 
q,r" ru" fi;#iorrrrto

por Trustoil Company S.A.

Av' 'I'oledo N2l-126 y Madrid, Edificio Munich, Piso 3, Oñcina 4, f'elefax: (t26043-242 Mobil: i)995369-lSt ¡ 0S84.06¡-9sa

TRUSTOIL COMPANY S.A.

E-mail: trustoil F trustoilconUranJ.com
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Informc de Inspección y Medición dr Espesores de

Tanque Estacionario TOC-IT-IS- I 61

TABI.,1I DE ES PESORES MEDIDOS

TANQUE ESTACTONARTO # l:

FECHA INSP.:

ESTACIONDE SERVICIOS

CAPACIDAD GLNS:

¡ño ns FAB. Te. APRox:

.IÑos Tn¡NSCURRIDoS:

LUGARDE INSPECCION:

PRODUCTO:

NTIMERO DE COMPARTIMENTOS :

ESPESOR DE DISEÑO PLANCHA (MM):

ESPESOR MINIMO SEGUN A?1653 (mm)

ESPESOR PROM.DE PLANCHA MM:

DDPOI

l4-02-15

PUSUQTI

8000

i998

t7

PUSUQUI, PICHINCHA

DIESELPREMIUM

,I
I

6,00

?5f¡

tt

';;ÍiiHTj,,j';':1*:)

Av. Toledo N23-126 y Madrid, Edifrcio Munich, Piso 3. Oficina 4, Telefax0260¿13242, Mobil: @8406&986 /099536$.791
E-mail: trustoil@trustoilcompany.com
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POSICION ESPESOR ESPESOR ¡ELOCIDAI \{DA LTTL

(\¡ER) 20 i5 1998 CORROSION

ESQUEl\,{A (N4\{) (N{M) (l'fNt/AÑO) (r\IiOS)

5.59 ó.00 0,024 "15,qÑos

2 5,58 6,00 0.025 >15 Años

3 6,00 0,026 15 Años

5.56 6,00 0.026 15.{ños

5 5-57 6.00 0,025 >15 ,{ños

6 554 6.00 0.024 >15,{ños

7 6,00 o.$24 >r5 Años

e 6.00 0.026 >I5 ANOS

9 5.56 6.00 0,026 '15 AÑOS

i0 5.56 6,00 0.026 15 AÑoS

1l 5.57 6,00 0"425 15 ArtjOS

t2 5,58 6,00 0.425 t5 Años

5.59 6,00 0.024 15 AÑoS

t4 6,00 0.024 '15,ñ()s

lf 5.57 ó,00 0,0?5 r5,$ios

N,TIIIIT{O 6.00 M,dXIN{O 0.03

PROMEDIC 5"57 6,00 PRONIEDI( 0,025

TARL/I DE ESPESORES MEDIDOS

ZONA INSPECCIONADA: CUERPO LADO 1 ZONA INSPECCIONADA: CUERPO LADO 2

Av. Toledo N23126 y Madrid, Edificio Munich, Piso 3. Oficina 4, Telefax:026043-242, Mobii: 0984068'986 / 0995369-791
E-mail: ;':;-rc iiSl r:sln,'r¡-T""r"\.';r

POSICION ESPESOR ESPESOR 'ELOCIDAI VIDA LITIL

(VER) 20i 5 1998 CORROSION

ESQUEMA (NrM) (lvfM) (lvlh.t':\ÑO) {AÑos)

to <<o 6,00 q,424 >15 AÑ()S

l7 J.55 6.00 0.026 >I5 AÑOS

l8 6.00 0,926 >15 AÑOS

l9 6.00 0.026 >15 AÑOS

2A t71 6,00 0,025 >15 AÑOS

2l 5.58 ó,00 0.025 >15 AÑOS

22 6.00 0,024 15 AÑOS

23 ssq 6,00 0,024 >15 AÑOS

s.57 6,00 0.025 l-s A-i,Jos

25 5,58 ó,00 0,025 >I5 AÑOS

¿o 5,56 6,00 0.026 >15 AÑOS

27 556 6.00 0,426 >-15 AÑOS

28 551 6,00 0,025 15 AÑ()S

29 6.00 0.024 r5,{Ños

30 5_59 ó,00 0.024 15 AÑOS

MINIL{O 5.55 6,00 MA-\IMO 0_03

PROIIÍEDI( 6,00 PROMEDIC 0.025
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TABLA DE ESPESORES MEDIDOS

ZONA INSPECCIONADA

CASQUETE FRONTAL CASQUETf, POSTERIOR

Av. Toledo N23-1 5369-791
E-ffiail. lr,'st.;l'¿',i,Si:,i:_n Jjt., a:ri

POS¡CION ESPESOR ESPESOR ¡FT r)arna \4DA LTTIL

(!ER) z0t5 1998 CORROSION

:ESQtrENlA (\{N{) {MM) (MMrdft6] (AriOs)

6.00 0,0u >I5 AÑOS

2 6.00 0^025 >i5,.Lños

3 5,58 6,00 4.025 r5 Años
4 5,60 6,00 0.024 >15 Años
5 5,61 6.00 0,023 '15 AÑos

\,lINII!,tO 5,57 6.00 MAXIMO 0,03

PROÑTEDIC 5.59 6.00 PROJI{EDiC 0,024

POSlCION ESPESOR ESPESOR .ELOCIDAI VIDAUTIL
(\¡ER) 201 5 1998 CORROSION

-FSQUE\,LA
(Mr.I) (MIVO (\,{M/Año) {AÑOS}

6 ),t l 6.00 0,023 15 Años
7 5,60 ó.00 4.024 >t5.dños
8 5S? 6.00 o,025 >ls Años
9 5.68 6,00 0.019 >I5 AÑOS

l0 5,69 6.00 0,018 >15 Años
MINI\{O 5.57 ó.00 lvfAxIN.IO 0.03

PRO]T{EDI( 5.61 6.00 PROMEDIC 0.02?

|ANQIIEESTACIONAIUO# 1: DDpOl I DE COMPARTIMENTOS: I

JSTACION DE SERVICIOS PUSUQT]I FECI-IADE CONSTRUCCION: tget
IAPACIDADGLNS: 800ü i]PO DE MAIERIAL: ACERo A-3(
SRODUCTO: DIESELPREMI{IM ]SPESOR DE PLANCT{A (CONST): 6.0(
LUGAR DE ]NSPECCION: PUSUQUI, PICHII'{CHA )RESION DE TRAB.{TO: ATN4osFERicAjECF{A INSP.: i4-feb-15 IEMPERA'|IIRA DE IRABAJO; {

ADO

VEL. CORROSION PROMEDIO CLIERPO:

CORROSION PROMEDIO CASQ{IETE:

INSPECTORA INDEPENDIEVIL: TRUSTOIL COMPA¡{Y s,A
INSPECCIONADO POR:

JUANCONDOR
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trsQUEMA DE ESPESORES MEDTDOS

CUERPO

CASQUETE FRONTAL CASQUETE POSTERIOR

i26 y Madrid, &lificio Munidr, Piso 3 oñcina 4, Telefax: 02ó043-242.
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E-mail: trustoil@trustoilcompa n.v.com
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CERTIFICADO DE II\SPECCIOI{ TECI{ICA

TOC-IT-1s-162

ESTACION DE SERVICIOS

,.PUSUQUI'

TAII{K # 2 DGEO1

GASOLINA EXTRA

CRITERIOS Y
CONCLUSIONES

201 5

u

/\
.1.. sr.:.,.,',

,''o 
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Av. Toledo N23-126 y Madrid, Edificio Mudc[ Piso 3, Oficina 4, Telel-ax: 026A43-247, Mobil: 0995369-791 / 0984068-986

E-mail: lrustoil(@rtrustoilcompanv. com
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CERTIFICADO-DE INSPECCION TECNICA Y OPERACION PARA TANOUES
ESTACIONARIOS

La empresa inspectora independiente TRUSTOIL COMPAI{Y S.A., calificada por la Agencia de

Regulación y Control Hidrocarburífero, conforme a lo establecido en el Art.5 del Acuerdo Ministerial
No.127, publicado en el registro Oficial No.054, del 26 de ocfubre de 1998, CARTIFICA que el tanque ha

sido inspeccionado conforme a la norma API 653", Procedimiento PT 05 interno de Trustoil Company S.A.

y lo dispuesto por la Agencia de Regulacién y Control Hidrocarburífero para los medios de almacenamiento

de combustibles liquidos derivados de hidrocarburos, e1 día 14 de Febrero de 2015 el tanque # 2 que opera

almacenando combustible GASOLINA EXTRA de la Estación de Servicios PUSUQ{II; el tanque

estacionario CIIMPLE con los parámetros de control, conforme al reporte que se realiza en el documento

adjunto.

El tanque es inspeccionado tomando las mediciones de espesores con el equipo POSITECTOR UTG STD

6000, en el cuerpo del tanque cistema.

Los resultados obtenidos corresponden a la inspección técnica del tanque estacionario en mención.

Este certificado tiene validez de un año, excepto en cáso de que produzca algún inconveniente o falla

del tanque cisterna, que amerite una nueva re inspección.

Quito, 18 de Febrero del2015

nl prsente certificado no puede ser reproducido parcial c úofalmente sin l¿ preüa autor¡zación por esrito de Trustoil Compmy S.A.

Av. Toledo N23-126 ;'Maúid, Editicio Mmich, Piso 3, Oficina 4, Telélbnos: 6043-242 Mobile: 0995369-791 / 0984068-986
E-mail : r¡ustoil(l:lrqs1aileompqry.ga¡u

TRUSTOIL COMPANY S.A.
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Celtiücado de Inspección y Medición de tspesores del

Tanque Estacionario TOC-UIGIT-IS-162
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rnforme de rnspeccién y Medición de Espesores del ranque
Estacionario # 2 rlcE0l de la Estacién de servicios

"PUSLIQf]l"

La inspección y medición de espesores, del cuerpo cilíndrico y casquetes, del tanque
estacionario de combustible GASOLINA EXTRA, se realiió plra determinar el
desgaste de los espesóres por efectos de corrosión tanto interna como externa del tanque
cisterna.

ESTACION DE SERVICIOS: PUSUQUI
COMERCIALiZÁ
TANQUE ESTACIONARIA # 2. DGE01

CAPACIDAD: 7.000cm
MATEzuAL DE C
DIRECCION; AV- MANUEL

OE5.36 Y EI-
PICHINCHA

CORDOVA GALARZA
VERGEL, PUSUQT-rr-

FECFIA DE INSPECCION: I4IFEBREROI2OI5

En Ia inspección visual, se puede notar que el cuerpo cilíndrico y casquetes no presentan
deformaciones producto de golpes accidentales, fiiuras, como ta*poóo signos de severa
corrosión, ni fugas o líquido de cornbustible.
Se procedió a medir los espesores en las zonas señaladas en los diagramas, con el fin de
determinar los espesores remanentes del tanque cistema.

En la medición de espesores se utilizó la Unidad Ultrasónica: Thickness Instrument
Modelo: PosiTector UTG-STD-C, Palpador Serie: fi5\26
Material acoplante: Gel; material de limpi eza: franela ylo paño abso¡bente.

Para los cálculos de espesor minimo, se tomó en consideración una presión de 5 pSIG,
equivalente a la presión hidrostática, más la presión de vapor del fluido.

El valor de espesor mínimo encontrado en las lecturas tomadas fue contrastado con lo
establecido en la Norma API 653, procedimiento interno de TRUSTOIL COMpANy
S.A. PT 05, la misma que establece que posterior a una inspección el espesor mínimo
para las paredes de un recipiente es de 2.5 mm, valor con el cuál procedemos a realizar
los cálculos de vida útil remanente. 

j¡. o:

En caso de encontrar novedades, las normas correspondientes de inspección,
mantenimiento y reparación de tanques, disponen una serie de trabajos 

-para 
la

continuación en el servicio del tanque, los mismos que deben ser ejecutados.

EI presente cerrilicado dejara de tenervalidez ercl;:::rffiffillilttrambie lns condiciones en que fue inspeceioi¡ado

Av. Toledo N23-i26 y Madrid^ Edificio Mr.rnich, Piso 3, Oflicina 4, Telefax: 026043-242 Mobil: 0995369-;ei i 0S8a0ós-cso
-E-maii : trustoil ¿\rustoilconlpan).com
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Cerflñcado rle Inspección y Medición de [spescres del
Tanque Estacionario TOC-UIGIT-15-162

_!3@

Se Tomaron en total de 30 puntos distribuidos en el CUERPO CILÍNDRICO,
conforme se observa en la tabla de espesores y gráficos correspondientes. Como
resultado; los puntos medidos en ésta zona presentan un espesor promedio de 5.60 mm,
la velocidad de corrosión promedio es de 0.A24 mm/año; representando valores de vida
útil estimada de 15 años.

Se tomaron en total 10 puntos en el CASQUETE FRONTAL Y POSTERTOR
numerados conforme se observa en la tabla de espesores y gráficos coffespondientes.
Como resultado; los puntos medidos en ésta zona presentan un espesor promedio de
5.59 mm, la velocidad de corrosión promedio es de 0.024 mmlaño; representando
valores de vida útil estimada de 15 años.

CONCLUSIONES

De conformidad a los resultados de los trabajos de inspección el tanque estacionano # 2
DGE01 de combustible GASOLINA EXTRA, presenta en el cuerpo y casquetes
espesores que representan una vida útil estimada de 15 años.

Por lo expuesto y en base a la norma técnica API 653, D.E. 1215 y el tanque
estacionario, puede continuar operando en el almacenamiento de combustible en las
condiciones propuestas.

Este certificado tiene validez de un año

Quito, 18 de Febrero del 2015.

Elaborado por:

Adi. Tabla de espesores medidos v esquemas

El presente ccrtilicado dejara tle tener validez en el e¿so de que el tanque ha¡a cambiado las condicione, *r, O,r* /r.-. 
t''-,

inspeccionado por Trusúoil Company S,A,

El presente certificado dejara de tcner v¡lidez en el c¿so de que el tanque cambie las condiciones en que frrc ir$Beccionarlo
por Trustoil Company S.A.

Av. Toledo N23-126 r¡ Madrid, Edifroio Muruoh, Piso 3, Oficina 4, Telefar: ü26043-242 Mobil: 0995369-79i / 0984068-986
E-mail : trustoilíl¿\rustoilcomp-qn!. lem

TRUSTOIL COMPANY S.A.
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Inforne de Inspección y Medición tle Espesores de
Tanque Estacionario TOC-IT -15-162

TABI./I DE ESPESORES MEDIDOS

TANQUE ESTACIONARIO # 2:

FECHA INSP.:

ESTACIONDE SER\TCIOS

CAPACIDAD GLNS:

.eño ns rAB. Te. ApRoX:

¿Ños TR¡NSCURRIDOS:

LUGARDE INSPECCION:

PRODUCTO:

NUMERO DE COMPARTIMENTOS :

ESPESOR DE DrSE'ñO PLANCHA (mm):

ESPESOR MTNIMO SEGúN APr 653 (mm)

ESPESOR PROM.DE PLANCHA MM:

DGEOl

14-42-ts

PUSUQtn

7000

I 998

t7

PUSUQUI . PICHINCFIA

GASOLINA EXTRA

t

6,00

27fi

5,60

tl

Av. Toledo t¡Ze Zgf
E-mail: trustoil@trustoilcompany.cem
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_!¡C¡e

TABLA DE ESPESORES MEDTDOS

ZONA INSPECCIONADA: CUERPO LADO I ZONA INSPECCIONADA: CUERPO LIDO 2

POSICION ESPESOR ESPESOR 'ELOCIDAJ VIDA UTIL

{VER) 2015 1998 CORROSION

ESQLTEMA (\,{\.{) (MM) (l!.rNíAÑO) (Años)

I 6.00 0,024 15 AiiOS

2 5.6r 6,00 0,023 r'15 AÑoS

3 5.63 6,00 4.022 15 AÑoS

4 5^J 6.00 0.022 l5 -,ños

5 5,62 6,00 0.422 >15 Años

ó 5 Á) 6.00 0.022 I5 AÑOS

7 5,61 6.00 0,423 .r5 Años

8 5.59 6"00 0,024 >15 Años

9 5.59 6.00 0,024 15 A-ños

10 5,58 6,00 0,025 >15 Años

li q {e 6.00 0,025 15 ANOS

t2 5.56 6.00 o.026 >15.,\ños

l.t 5.55 6,00 0.026 )'15 AÑOS

T4 (qo 6.00 0,024 >15 Años

5,60 6.00 0,024 >I5 ANOS

h{INIMO 5.55 6,00 M,{XIMO 0.03

PRO[,TEDIC 5.60 6,00 PRONIEDIC 0.024

POSICION ESPESOR ESPESOR ELOCIDAI VIDA I]TIL

(\trR) 2015 1998 CORROSJON

ESOLIEMA (MNl) (lvl\0 (túMAño) (Años)

t6 5"59 6,00 0,0u '15 AÑOS

l7 6,00 4.024 >I 5 AÑOS

l8 5.58 6,00 0,025 >15 A"\JOS

l9 s5R 6,00 0,025 >15 Años

z0 5.5ó ó,00 0.026 >15 Años

6.00 0.026 >15,!ños

5.59 ó.00 0"0?4 rs Años

23 5.61 6.00 0.$23 l5 dñ'os

NA ó,00 0,022 15 Años

¿) 6.00 0"022 >15 AñoS

x 6.00 0,022 >15 Años

JA 5.64 6,00 0,021 >15 Años

28 5,6 I 6,00 0.023 >15.{ños

29 6.00 a_024 15 AÑoS

6.00 0.024 >i5 Años

MlNI!!,IO 5"55 6,00 I!{,4.\I\,{O 0.03

PROIvIEDtC 5.60 6.00 PROI\IEDIC 0.024

"i

Av. Toledo N23f 26 y Madrid, Edific¡o Munich, Piso 3. oficina 4, Telefax:026043242, Mobil: 098406&986 / 0995369-79J
E-mail: if usici;AtriisiL.ilc*nt)¿i'lr¡.,:c¡11
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TABLA DE ESPESOKES MEDTDOS

ZONA INSPECCIONADA

CASQUETE FRONTAL CASQUETE POSTERIOR

Av. Tofedo N23126 y Madrid, Edificio Munich, Piso 3. Oficina 4, 'telefat<:0ffi43-242, Mobil: 0984068-986 /0995369-791
E-mail: t rsio. ú tr,rslo,i:rnrp¿., rc:

POSICION ESP[,SOR ESPESO]I ELOCIDAT 11DA LTTIL

(\'ER) 2415 r998 CíJRROSION

ESQttEh,tA (N{N{) (MM) o,rNfAÑo) (Años)

5.60 6.00 0,024 :15,{ÑoS

¿ 5.61 6.00 0.023 ), 5/Ños
3 t<a 6,00 4.024 15 *'r'os
4 5,60 6,00 0.024 5 AÑoS

5 5,58 ó.00 0,025 15 AÑOS

lvfn'{IL,IO 5,58 6,00 MAXIMO 0.02

PROMEDIC 5,60 6.00 PROIVIEDI( 0.024

POS]ClON ESPESOR ESPESOR .F r rY.f]. VIDAUTIL
(\¡ER) 2015 t998 CORROSION

ESQUEMA (MNf) (N{l"f) (\,{M/AÑo) AÑos)

6 5-60 6,00 0.424 15,{ños
'l 5.61 6,00 0"023 >15 Años
I 557 6.00 0,025 >15 Años
9 6,00 0.024 .15.4ÑOS

t0 5,5t{ 6,00 0,025 5 AÑOS

N.{IFiI\{O 451 6.00 N,L{\-I\IO 0,03

PROMEDIC 5"59 6,00 PRON,IEDI{ 0.0?4

DE TAN

TANQUE ESTACIONARIO # 2: DGEO1 I DE COMPARIIIMENIOS: I

ISTACION DE STJRVICIOS PIJSIJOTJ] IECHADE CONSTRUCCION: I99I

IAPACIDADGLNS: 7000 tlPO DE MATERTAL: AcERo A-3(
,RODUCTO: GASOLINAEXTRA ISPESOR DE PLANCI{A (CONST): 6"0{

,UGAR DE INSPECCiON: PUSllOt[ - PICHINCI], IRESIONDE I"RABdTO: ATMOSFERIC¡

'ECIIA INSP. : i4-1bb-15 TtrMPERA'ruRADE TRABAJO: {

INSPECTORA INDEPENDIENTE: TRUSTOIL COMPANY S.A

]NSPECCIONADO POR:

JUAN COhIDOR



Certific¡do de rnqpccci¡i[ y Medición de Espesore s del
f"elqe frücbnrfu TOC-UIo'fi:f $162

ESQUEMA DE ESPESORES MEDTDOS

CUERPO

CASQUETE FRONTAT CASQUETE POSTERTOR

6

t0

8 9

I1 t2

l3 1¡+

l5 t7

20

18 l9

2l 22

25

?3 74

26 27

30

28 29

rid, Ediircio Muniú, Piso 3 o¡"iou +" té
E-mal: f rustoil@trustoilcompany.com
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CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA

TOC-rT-1s-163

ESTACIÓN DE SERVICIOS

,,PUSUQIJIn'

TANK #3 DGSO1

GASOLINA SUPER

CRITERIOS Y
CONCLUSIONES

201 5

Av. Toledo N?3-126 y Madrid, Edificio Municd Piso 3, Ot'ioina 4, Telefax: 026A*-242, Mobil: 0995369-lSi 7 098a008-sse
F,-mail: trustoilt@trustoilcompany, com
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C€rdücrdo Dc l¡Epercim Tecnica Pam Tüqr€s &tecimüim TOC-LIIO-15-163 _!3remusT[f, eol#iñY g-a-

CERTIFICADO-DE INSPECCION TECNICA Y OPERACION PARA TANOUES
ESTACIONARIOS

La empresa inspectora independiente TRUSTOIL COMPANY S.A., calificada por la Agencia de

Regulación y Control Hidrocarburífero, conforme a lo establecido en el Art.5 del Acuerdo Ministerial

No.127, publicado en el registro Oficial No.054, del 26 de ocfubre de 1998, CERTIFICA que el tanque ha

sido inspeccionado conforme a la norma API 653'" Procedimiento PT 05 interno de Trustoil Company S.A.

y lo dispuesto por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero para los medios de almacenamiento

de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, el día 14 de Febrero de 2015 el tanque # 3 que opera

almacenando combustible GASOLINA SUPER de la Estación de Servicios PUSUQLTI; el tanquc

estacionario CUMPLE con ios parámetros de control, conforme al reporte que se realiza en el documento

adjunto.

El tanque es inspeccionado tomando 1as mediciones de espesores con el equipo POSITECTOR UTG STD

6000, en el cuerpo del tanque cisterna.

Los resultados obtenidos mrresponden a la inspección técnica.del tanque estacionario en mención.

Este certificado tiene validez de un año, excepto en caso de que produzca algún inconveniente o falla

del tanque cisterna, que amerite una nueva re inspección.

Quito, tS de Febrero del 2015.

'-( It i 4't,
*-- -1.¿.,*J
.Iuan fi.'eondor

TRUSTOIL COMPAI\IY S. A.

i:
.a

¿..-.---" .'

El presente certifica{o no puede *r reproducido parci¡l o totdnente sin li previa autóritacién por ewrito de Trustoil Company S'A.

Av.'foledoN23-l26yMadrid,EdificioMunich,Piso3,Oficina4,Teiéfonos: 6043-242Mobile:0995369-791/t)984068-986
E-mail : trustoilllirtrustoilcomoanv. com



Cettiücado de Inspección y Medición de Espesores del
Tanque Estacio¡rario TOC-LIIO-IT-15_16J

Informe de rnspeccién y Medicién de Espesores der ranque
Estacionario # 3 DGS01 de la Estación de servicios

u'PfISLIQUJ"

La inspección y medicién de espesores, del cue{po cilindrico y casquetes, del tanqueestacionario de cornbustible GASorrNe SUPER, se realizó purá art..roinai el desgastede los espesores por e-fectos de corrosión tanto interna como externa del tanque cisterna.

DATOS DEL TANQUE

ESTACION DE SERVICIOS:
COMERCIALIZADORA: MASGAS
TANQUE ESTACiONARTO # 3:

GASOLINA SUPER
CAPACIDAD: 3.OOO GALONES
MATERIAL DE CONSTRUCCION: ACERO COMERCIAL A-36
DIRECCION: AV. MANT'EL CORDOVA GALARZA

oE5-36 Y EL VERGEL, PUSUQLTI -
PICHINCHA

FECHA DE INSPECCION: 16/FEBRERO/20I5

En la inspección visual, se puede notar. que el cuerpo cilíndrico y casquetes no presentan
deformaciones producto de golpes accid-entales, fisuras, como támpoóo rrg6, de severa
corrosión, ni fugas o líquido de combustible.
Se procedió a medir los espesores en las zonas señaladas en los diagramas, con el fin de
determinar los espesores remanentes del tanque cisterna.

En ia rnedición de espesores se utilizó la Unidad Ultrasónica: Thickness Instrument
Modelo: PosiTector UTG-STD-C, palpador Serie: n5AZ6
Material acoplante: Gel; material de limpi eza. franelay/o paño absorbente.

Para los cálculos de espesor minimo, se tomó en consideración una presión de 5 pSIG,
equivalente a la presión hidrostatica, más la presión de vapor del fluido.

El valor de espesor mínimo encontrado en las lecturas tomadas fue contrastado con lo
establecido en la Norma API 653, procedimiento interno de TRUSTOIL COMPANY
S'A' PT 05' la misma que establece que posterior a una inspección el espesor mínimo
para las paredes de un recipiente es de 2.5 mm, valor con el ,*l pro.*¿.*o, u realizar
los cálculos de vida útil rernanente.

En caso de encontrar novedades, las noffnas correspondientes de inspección,
mantemmiento y reparación de üanques, dispcnen una serie de trabajos parq¡,.da
continuación en el servicio del tanque" l,os mismos que deben ser ejecutados." '-.: 't

El presente cerfificado dejara de tener validez en el c¡so d9 {ue el tanque cambie las condiciones en que fue inspcccio¡ado
por Tructoil Companv S.A.. i

Ar'. Toledo N2-l-l 26 y. Madrid, e¿in
E-mail: tn¿sroil@trustoilcontpany.com
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Tanque Estacionario TOC-IIO-IT-15-I 6J
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Se Tomaron en total de 20 puntos distribuidos en el CUERPO CILiNDRICO,
conforme se observa en la tabla de espesores y gráficos coffespondientes. Como
resultado; los puntos medidos en ésta zona presentan un espesor prolnedio de 5.58 mm,
la velocidad de corrosión promedio es de 0.A25 mm/año; rspresentando valores de vida
útil estimada de l5 años.

Se tomaron en total l0 puntos en el CASeUETE FRONTAL y poSTERroR
numerados conforms se observa en la tabla de espesores y gráficos correspondientes.
Como resultado; los puntos medidos en ésta zona presentan un espesor promedio de
5-60 mm, la velocidad de corrosión promedio es de 0.A24 mm/año; rápresentando
valores de vida útil estimada de i5 años.

CONCLUSIONES

De conformidad a los resultados de los trabajos de inspección el tanque estacionario # 3
DGS01 de combustible GASOLINA SUPER, presenta en el cuerpo y casquetes
espesores que representan una vida útil estimada de 15 años.

Por lo expuesto y en base a la norma técnica ApI 653, D.E. l2l5 y el tanque
estacionario, puede continuar operando en el almacenamiento de combustible en las
condiciones propuestas.

Este certificado tiene validez de un año

Quito, 18 de Febrero del 2015.

Elaborado por:

Adj. Tabla de espesores medidos y esqueÍx¡s

El presente certificarlo dejara de tener validez en el caso de que el tanque ha¡a cmbiado las condiciones en que fue
inspeccionado por Trustoil Company S,A.

El presente certi{icado rlejara de fener validez en el caso rle que el tanque c¡mbie las condiciones en que fuc'Jinspeccionado
por Trustoil Company S.A.

Av Toledo N23-126 y Madrid" Edifrcio Munich, Piso 3, Oficina 4, 'I'eleiax: 026{J43-242 Mobil: 0995369-ZSl ¡0ita06s-y8o

'"-,}

TRT]STOIL COMPANY S.A.

E-mail: trustoili?trustoilconlpanl-. com
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Informe de Inspección y Medición de Espesores de

Tanque Estacionario TOC-IT-I 5-1 63
{pG

TABI*/I DE ESPESORES MEDIDOS

TANQUE ESTACIONARIA # 3:

FECHA INSP.:

ESTACION DE SERVICIOS

CAPACIDAD:

¿ño or FAB. Te. APROX:

EÑos TRANSCURRIDOS:

LUGAR DE INSPECCION:

PRODUCTO;

NTIMERO DE COMPARTIMENTOS:

ESPESORDE DISE'ÑO PLANCHA (lnM}:

ESPESOR MINTMO SEGúN API653 (MM)

ESPESOR PROM.DE PLANCHA MM:

DGSOI

14-02-t5

PUSUQUI

3000

1998

I7

PUSUQU - PICHINCHA

GASOLINA SI]PER

I

6,00

2,54

{{R

t,

Av. Toledo N23126 y Madrid, Edif. Munich, Piso 3. Of. 4, Telefar,g2ñ4.}242, Mobil: 09953@,791 / 098406&S6
E-ma¡l: trusto¡l@trustoilco.npany"cotr!
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Informe de Inspección y Medicién de Espesores de

Tanque Estacionario TOC'IT-15-1é3
_!3CNe

TABI..II DE ESPESORES MEDIDOS

ZONAINSPECCIONADA;CUERPOLADOT ZONAINSPECCIONADA:CUERPOLADO2

POSICIOn* ESPESOR ESPESOR ELOCID¡\I VIDA UTIL

(VER) 2015 1998 CORROSION

ESQIJEMA {MT{) (MM) (Nfl\,í,'_.LÑo) (AN0s)

5,54 6^00 0,427 15 Años

2 5,60 6,00 0.024 15 AÑoS

3 5.54 6,00 0.027 15 Años

4 )-)¿ 6.00 0,028 -15 .\ÑoS

5 5,56 6,00 0"026 >15 Años

6 6.00 0.026 15 Años

7 5.59 6,00 4.024 15 Años

8 5.s8 6,00 0.025 t5 Años

9 5.59 ó.00 0,424 >15 ANOS

t0 5^57 6.00 0.025 15 Años

MTNIlúO 5.52 6.00 lvl.{XI¡vIO 0,03

PROMEDIC 5.5? 6.00 PROIVTED]C 0.026

POSICION ESPESOR F,SPESOR EI,OCIDAI ITDA {,i''t'It.

I\'ER) 2015 t998 coRRoslo¡i

F'Sr}T ]I.'LIA {MM) (M\,1) (lvlM/AÑO) (AÑOS}

1l 550 ó,00 0,024 >15 AñOs

5.59 ó,00 0,021 '15 Años

ll 5.ó0 ó,00 0.024 >15 ¡\ÑoS

t+ 5,60 6.00 0.024 i5 Años

15 5,61 6,00 0.023 ;'I5 AÑOS

16 5.58 6,00 0.025 >15 AÑOS

5.58 6.00 0,025 >15.{ños

t8 6.00 0,42s l5 Años

t9 5.57 6.00 0,025 ls Años

20 5tR 6,00 0^025 >15.{ños

lvlINIt!'lO 5.57 6,00 M,{\-IMO 0,03

PROIvIEDIC i5a 6.00 PITOIúEDIC 0.024

¿..*.-''" ' '-

Av. Toledo N23-126 y Madrid, Edif. Munich, Piso 3. Of. 4, Teletux:026043242, Mobil: 09S5369-791 / 0984068-986
E-mail: ;rirsicii@llf ust*iilc¡par,)..cr¡ir
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lnforrne de Inspección y Medición de Es¡resores de

Tanque Estacionario TOC-IT-I 5-1 63
_!3Ce

TABLA DE ESPESORES MEDIDOS

ZONA INSPECCIONADA

CASQUETE FRONTAL CASQUETtr POSTERIOR

au. fob¿o Ñ see
E-ma¡l:tr!Jslciiiótrustfriicsft Fer!.{ür'1.1

,/\/\
/. i.. J',

,i '' ,

l : 1.

l*--*.

POSICION ESPESOR ESPESOR ñT ñ.aTn^r \¡IDA LJTIL

(vER) 20r5 1998 CORROSION
'ESO{,rE\4A (M\{) (¡v{M) (MNr,{ño} :-AÑOS)

5,60 6.00 4.024 I5 AÑOS

2 5.61 6,00 0.023 15 AÑoS

3 5{O 6,00 0,0?4 >t5 AÑOS

4 5.ól 6,00 0.423 15 AÑos
5 5,ó0 6.00 0,024 l5 ArÑOS

N'IiNIMO 6,00 MAXIMO 0.02

PRON,IEDIC 5,60 ó.00 PRO\IEDIC 0,023

POSICION ESPESOR ESPESOR ¡Et VIDAUTiL

OER) 201 5 1998 CORROSION

ESQLIEMA (MM) (Mh{) (Ml\'l/AÑo) Años)
6 5.59 6,00 0.0?4 s.4ños
1 5.58 6.00 0"025 5 Años
8 5,60 6.00 0,024 5 Años
9 5.61 6,00 4.423 5 ANOS

l0 5.60 6,00 4,024 AÑOS

Iú]NI\{O 5.58 6.00 l\,lA-\INfo 0,02

PROMEDIC 5.60 6.00 PROMEDI( 0.024

|ANQUEESTACIONARIO# 3: DGS0I # DE COMPARTIMEMOS: I

ISTACiON DE SERVICIOS PTISUQI'I FECFIA DE CONSTRIJCCION: leer
IA?ACIDAD: 3000 NPODEMATERTAL: AcERoA-3(
PRODUCTO: GASOLINIA StrpER ISPESOR DE PLANCI¿A (CONS]'): 6"0(

LI-iGAR DE INSPECCION: PUSUQI.{ - PICFII¡\CHA )RESIONDE,IRABAJO: 
ATMOSFERIC¡\

]ECFTA INSP.: 14-feb-15 TEMPERATURADE TRABAJO: {

VEL- CORROSJON PROMED]O CLIERPO:

VEL. CORROSION PROMEDIO C

ANIA INSPIICTORA INDEPENDIENIE: 'IRUSTOIL COMPANY S.A.

INSPECCIONADO POR;

ruANCONDOR
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ESQUEMA DE ESPESORES MEDIDOS

CUERPO

CASQUETE FRONTAT CASQUETE POSTERIOR

,t

It

5

34

67

t0

8 9

tl l2

l5

l3 t4

l6 17

zo

l8

y Madrid, Edificio Munidr, piso 3 oficina 4, Telefai-26043-t¡t. Mobif
E-mail: tmstoil@tnrstoilcompany.com











 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO No. 4-4 

 MANTENIMIENTO EQUIPOS  
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lngenlera.

Saskya Castillo V.

REPRESENTANTE IEGA{= DE tA ESTAEION DF- SERVIEIO PLJSI]QU!.

PRESENTE.-

ASUfiJT9: ¡NF{'ñM€ DE¡- tulAÍ1.'Ttf'¡ftu¡¡ENTO FREVEi'¡T|VO DEt CüMFRESüñ, €ENERADOR

ELECTRICO, TUBOS Y VALVULAS DE VENTEO, VALVULAS ESFERICAS DE SOBRELLENADO

DE LAS BOMBAS SUfVIFRGIBLES DE LOS TAI{QUES DE ALMACENAMIENTO BE

COMBUSTIBTES DE TA ESTACION DE SERVICIO PUSUQUI, REALIZADO DURAIUTE EL

PR¡MER TR¡MESTRE DEt 2.015.

For {a presente, me permfto informar a Usteci el mantenim¡ento preventivo que reaiizé ei

personal de mantenimiento contratacio por la empresa, durante el primer trimestre del

presente año, al COMPRESOR, GENERADOR EIECTRICO, TUBOS Y VALVULAS DE VENTFO,

VALVULAS ESFERICAS DE SOBRELLENADO y a las BOMBAS SUMERGIBLES DE LOS

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES dC IA ESTACIÓN DE SERVICIO

PUSUQUI, en las siguientes partes, piezas y sistemas:

1.. COMPRESOR.-

DESCRIPCION v CARACTERISTICAS.- ESTACION DE SERVICIO PUSUQUI, a fin de brindar el

servicio cie aire cornprimido a tsrios sus ciierites y ai púbiico en generai que disponen de

automotores y que necesitan rodar con la presién necesarias en sus llantas, posee un

COMPR"ESOR, de marca CAMPBEIL HAUSFE!-D. cuva CAPA-CIDAD es de clneo eabalfos de

fuerza (5 HPl, MODELO HS 581.0 y SERIE L 6/10103-CI0196.

Este compresor t¡eile ia propiedad de produeir aire comprimido seeo (libre de humedadJ,

para lo cual dispone de un tanque de aire de cuatro pistones.

Tanto al tanque de aire como a ios pistoRes se eia un mantenimiento preventivo y

predictivo sometiéndoles a una limpieza y a un reajuste general.

,llDñl-t^l^^l 
^r 

ñr¡-^ilFñ ñ...:j-l! -- 1..1..,i-- - l-...1-!---- -l-,,.--LLrDñlLALlrJr\ LJE rlJrrJr\rEJ.- refruurLdrnefrLe se ruufrLd d tos ptstuftcs, dB,feB,dftuu uftd

pequeña cantidad de aceite lubricante muy ligero de SAE 10.



Tocial ia¡ partes y pie¡a5, a5í Eomg iq5 93ñeríq9 9on gqme¡idas a Un ajusle ggnqfql y ¡q M.4.5

IMPORTANTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVo Y A FIN DE QUE sU oPERAcIÓN sEA

EFICIEIITE, ES DF.ENAP. SEf\4ANA!-MEIITE, EL AGU,A, QUE SE DEPOSITA EN EL FONDO DE!-

TANQUE DE AIRE.

t FFrtFñt^^ñ ?a?ñÁaF^-¿.- rJEtrEttAt^Jtl ELEL I tltLfr;

t^ AOA.^TEAIC.TI¡^¡\C -

La ESTACION DE SERVICIO PUSUQUI, posee un Generador Marca KOHLER, de 22 KW de

POTENCIA, Modelo 20 RZ, Serie 201443.

BATERIA.- A la batería se realizo una limpieza de los bornes o polos, periódicamente se

chequea el nivel de agua destilada en cada una de sus celdas, en esta ocasién, se adicionó

unos 2 cc, aproximadamente a cada una de sus celdas, con lo cual se garantizó una buena

carga y gene-rac!ón de corriente eléctrica. tl voltaje de fa batería fue chequeado con el

multímetro, encontrándose normal.

AFE[tFl.U=B$lg4¡lIE.- La viscosidad y la densidad del aceite lubrieante fueron chequeadas

a través de la prueba del aurea en un cono de papel filtro, encontrándose que éste

cumpfía con una lubricación efectiva.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.- el RADIADOR del generador está en óptímas condiciones,

ya que no presenta ningún depósito o sedimento mineral en sus partes, y los niveies r.ie

agua son normales, no se necesitó adicionarse agua.

UMFIE¿Á "A_IAS I3_BjEI¡15_DE_C- fiiTROt.- Ferióciicamente se reaiiza la iimpieza cie lap
:

tarjetas de control utilizando aire comprimido seco {libre de humedad} del compresor
cue disnone la sacnlinera.

SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CORRIE$IE +Ee,TI!eA.- Con los trabajos antes

indicados, LA TRANSFERESCTA DE C_ORR¡rNTÉ ÉLÉCTR|CA COiüTíNU¡i A CORRiENTE

ATTERNA se efectúa con toda normalidad, trabajando al 100%.

EILTR9IPE ACEITE, COMBUSTIBLE Y DE AIRE.- Por ei pequeño tiempo de operacién cjel

genérádor, estos filtros se encuentran en óptimas condiciones, sin embargo al filtro de

aire, para mantenerfo libre de impurezas, se realizo una limpieza medíante un s-upleiea

con aire comprimido delcompresor.



qqLIBRACION DE tA BOMB .-For ia misma razén antes inejicacia

{poquísimo tiempo de operación}, no es necesario aún calibrar a las válvulas.

NTVEL DE COMBUSTIBLE.- Este generador eléctrico utiliza Gas licuado de Petróleo {GLPI ,

el que es alimentado por un tándem de 4 tanques industriales de 45 kilogramos de

capacidad ./ sri rendimiento es mu)' optimo, con lo cua! está garantizado su

funcionamiento Y oPeración.

TUEO9 DE VENTEO, se realiza periódicamente una limpieza de los ductos mediante

presión con aire comPrimicio.

LAS VÁLVULAs DE VEi,lTEo de los ianques de almacenamiento, se las revisa

periodicamente, y a pesar cie que normaimente se encuentran en buenas condiclones de

operación, se realiza una limpieza con aire comprimido; además, se revisa el Empaque del

diafragma, así corno la presién del resorte '¡r se las lubrica para garantizar una óptima

operación.

LAs VALVUILS ESFER|CAS DE SOBRELLENADO. que están ubicadas en cada uno de los

tanques de almacenamiento, también son revisadas y limpiadas periódicamente.

4.-BOl!iBAS SUMERC¡BLEs.-

para ia comercialización y distribución de combustibles, ESTACION DE SERVICIo PUSUQU¡,

clispone de tres tanques de almacenamiento, para GASOLINA SUPER' GASOLINA EXTRA Y

DIESEL pREMIUM, cada tanque posee de una bomba sumergible DE MARCA RED JACKET

de 3 HP de capacidad, éstas se componen de r¡n tubo de succión de 2 pulgadas"de

diámeti.o y de la bomba propiamente dicha, de 3 pulgadas de diámetro, en [a parte

inferior de la bomba, que está a unos 30 centímetros del fondo del tanque de

almacenamiento, posee un filtro especial llamado TRAPER, que tiene por objeto retener

tsdos los sedimentos que vienen en los combustibles y se depositan en el fondc de!

tanque.

LIMPIAZA DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES.- Con tos antecedentes antes anotados, !a vida y

operacién de las bombas sumergibles es !g LIMPIEZA PFRIép¡qA PE Lq¡ TRAPERS, Y EL

REAJUSTE EN GENERAL. Que lo realizamos cada tres meses.

Este es el informe del MANTEI\¡¡M¡Er\¡TO pFEVEft¡T¡VÜ reaiizacio ai COFúiPRESÜR,

GE|\¡ERADOR TLECTRiCO, TUBOS Y VALVULAS DE VENTECI, VALVUTAS ESFE*ICA5 DE



5üBKELLFÍÚAÜÜ ÚE i.AS BÚMBAS SUMERG¡BIE5 DE LOs TANqUES DE

AI.MACENAMTENTO DE COMBUSTIBLES DE IA ESTACION DE SERVICIO FUSUqUI,

REAIIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEt 2.S15"que me perm¡to poner a su

consideración para su análisis y aprobación respectiva.

RIDAD INDUSTRIAL

v

"7fng. Cario$alazar J.
-rI

RESPOÑSA8LE DE 5E

























 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO No. 4-5 

 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES. 
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Quita, 15 de enerodel 2015

Señor(s,),
ES- PUSUSU'
Presente.-

Aüe. Sr. Marco Gondoy

De mis cansideracianes:

Cotrc 6 de co¡oc¡mienio se réal¡zó el MANTEI'¡IMIENTO ANUAL de sus Equ¡pos Eldintor6 Conlra l¡e¡d¡os ubi€ds en sus

¡nstalaciones a mrfinuacion siryas er@nlrar el INFORME ÍECNICO, de sus equipG con las novedades perl¡neni6:

MTo= (MANTENIMIENIo): HTo eAE=iMTo GABINEfE); RÉC= RECARGA)i PH= {PRUEBA HIDRoSTAfICA); REa. iREQUIERE); PSI=(PRESIoN)

EMPo.c.V= (EMFAQUE CUELLO VALVULA); lf,¡SP= {INSP€ccloNi; G.C.l-= (GABINETE CONIRA TNCEND¡O): B.¡.E:{BOCA DE INCENDIO EaUIPADA):

wo=gENCtMlENIo): Ro={REGISfRO OFlClALi.

MTO+R¡j{;ISTRO H.+SELLO S.

MTO+REGIS-fIt{} }1.+SELLO S, 1

REO. C.dIETI¡-'
() II.+SELLO

srfo G.dBINETD I REQ

I 112" x 15 nts.

MTOrItU{;lS'IRo It.+sllLl,o s.

MTOIRFJCISTI{O }I,+Sil¡,LO S,Erli¡ÍorCOZx2Kls
It() IL+SELLO S.

MTO+REGISTRO FI.+SELI,O
ülTof I{[cIsTR{} ]I.+SELLO s.Ertittor POS x 20ltrs + C
M O+RI¡{;TS IR{} H.+SEI,LO S.

IliSPlsmificafechasGwrador Cuarto Eloctrim ExtintorCOZr4Kls

INI'A¡|T¡\RIO FI¡IAL DE ITQTJ'IPOS CONTRA. L\¡CENDIOS

f:> PRO\" \I1O A\ti.\I-: ElitlRO: 24rc

ENERO: 16-18-19 t 1i2" x 15 mts.váhula

: CILINDROS DE CO2IENERO:2014 OTAL DE EOLIPOS CONTRA INCFNDIOS:

7.- Se r¿diié wta caprcitacidn teoica-pracfica con su pmona) coa Ia NF 41691 el 14 de enerc del pr*ente año. PC-EC

SERVICIO EXPRESS: O99 9733-526 / O99 6039-140
Principal Quito: Bellavista, Séptima transversal N61 -1 3 y Bernardo de Legarda ' Telf .: (593-2)-341 0'895 / 341 0 1 59

Telefax: (593-2)-2595-991 . Sucursal: Guayaquil: Cdla. Las Orquideas Mz. 1005 V-29'Telf.:099-9733-526
E-mail: rtminter@uio.telconet.net. P.O. Box 17-15-47'B-Quito-Ecuador-South América





 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 4-6 

 EVIDENCIAS CAPACITACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 



Estacion-3
Resaltado

Estacion-3
Resaltado























CAPACITACION SOBRE EL USO Y MANEJO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y

EXTTNTORES, CONFORMACIÓN DE BRIGADAS DE CONTRAINCENDIOS, Y EL

ESTABLECIMIENTO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN CASOS DE

EMREGENCIAS Y/O |NCENDIOS.

La Gerencia y la Administración de la ESTACION DE SERVICIO PUSUQUI,

consientes de la importancia que tiene la seguridad y la prevención de accidentes de

sus trabajadores, ha estimado conveniente dar a conocer, mediante la siguiente

charla, algunos aspectos sobre EL USO Y MANEJO Oe EQUIPOS DE SEGURIDAD Y

EXTINTORES, Y LA CONFORMACIÓN ACTUALIZADA DE BRIGADAS DE CONTRAINCENDIOS Y EL

ESTABLECIMIENTO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PARA APLICAR LOS

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN CON INSTITUCIONES DE RESPUESTA INMEDIATA QUE

ESTAN UBICADAS EN LAS CERCANIAS DE LA €STACIÓN DE SERVICIO PUSUQUI.

INCENDIOS..

Los incendios en una gasolinera puede producirse por:
a) Por el mal estado de las instalaciones eléctricas, pueden producirse corto

circuitos en las bombas o en los surtidores.
b) Por golpe o choque de un vehículo contra un surtidor.
c) Por un vehículo que se encuentre en malas condiciones de funcionamiento.
d) Por la presencia de fumadores en zonas de peligro o contaminadas.
e) Por utilización de herramientas en r¡alas condiciones o inseguras.

0 Por la electricidad estática producida por el tanquero al momento de la
descarga.
Por utilizar al momento del despacho de combustibles, teléfonos celulares,
uniformes de fibras sintéticas y mantener en funcionamiento el motor flel
vehículo.
Por uso de gasolina en labores de limpieza.
Por atentados o casos fortuitos.

PROCEDIMIENTO PARA EL CASO DE INCENDIOS.

En caso de producirse un incendio en la gasolinera, la primera persona que lo
detecte, alertará con un grito y a viva la vaz dará la alarma e inmediatamente se
atacará alfuego con EXTINTORES y procederemos de la siguiente forma.

a) El despachador tomará el extintor y se colocará dando la espalda a las

corrientes de aire o viento.
b) Descargará el polvo químico abanicando en la base de la flama.
c) Utilizará toda la carga delextintor hasta asegurar la extinción totaldelfuego.

s)

h)
i)



d) Se asegurará que la llama no se reactive.
e) Recordar que la eficiencia de un extintor depende de su capacidad (cantidad),
que esté debidamente presurizado, y de su manejo.
0 Es importante tener siempre presente que es más fácil apagar un incendio
recién iniciado durante los primeros 5 segundos y que cada 5 segundos que pasen
el fuego se propaga de forma exponencial, por ésta razón es indispensable actuar
de forma rápida.

ORGANIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA

Para combatir un conato de incendio es necesario formar BRIGADAS
CONTRAINCENDIOS con el personal que dispone la gasolinera EIS PUSUQUI.

ORGANIGRAMA DE LAS BRIGADAS CONTRAINCENDIOS DE LA ESTACION
DE SERVICIO PUSUQUI

FUNCIONES:

SON FUNCTONES DEL GERENTE Y/O ADMINISTRADOR PARA CASOS"ÓE
INCENDIOS:

Estará a cargo de ejecutar las acciones que demande la emergencia y a su mando
estarán los dos despachadores que se convertirán en OFIC¡ALES DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONTROL AMBIENTAL. La gasolinera contará
además con la ayuda de la comercializadora MASGAS.

Una vez dada la voz de alarma del incidente, sus funciones son:
MINISTRO

COMBUSTIBLE. ACCIONANDO EL BOTON DE SEGURIDAD QUE
DISPONE LA GASOLINEM.

b) Evaluará la situación y procederá según el caso.
c) Si no se ha logrado apagar el fuego con los extintores disponibles,

inmediatamente disponer dar aviso al Cuerpo de Bomberos de San

a)

SUPERVISOR-CONTAD



Antonio y a la Policía PRESIONANDO EL BOTON DE PANICO QUE
DISPONEN EL ADMINISTRADOR Y/O LOS DESPACHADORES.

d) Disponer del personal de acuerdo a lo previsto en el presente Plan.
e) Comunicar al Propietario de la gasolinera, a la comercializadora MASGAS,

a la ARCH, y a la Compañía de Seguros.
FUNCIONES DEL SUPERVISOR
a) Llamar inmediatamente al Cuerpo de bomberos que están ubicados en

San Antonio de Pichincha.
b) Llamar por teléfono al ECO 911.
c) Llamar a la Policía.

FUNCIONES DEL DESPACHADOR N' 1

a) Si está expendiendo combustible, para evitar derrames o incendios, NO
SACARA LA PTSTOLA DEL TANQUE DEL VEHÍCULO y cortará el flujo de
combustible del dispensador a su €rgo.

b) Se hará cargo del extintor más cercano
c) En caso de incendio, deberá iniciar inmediatamente la acción de combate.

FUNCIONES DEL DESPACHADOR N" 2

Procederá de igual forma que el despachador N 1; y de estimar conveniente
bloqueará las válvulas de salida de los tanques.

Deseando que esta pequeña charla en la que se pone de manifiesto algunos

aspectos SObre el uso y manejO de equipos de seguridad y extintor€s, Y la

conformación de brigadas de contraincendios lo pongan en práctica y contribuya a no

cometer errores que pueden ser fatales en el desempeño de sus labores.

CHARLA DICTADA, EL 14 DE AGOSTO DEL 2.AT5, POR EL INGENIERO CARLOS SALAZAR J.

RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE DESPACI.IO Y

DE LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA DE LA ESTACION DE SERVICIO PUSUQUI. ' I

Gracias por su atención:

Estacion-3
Resaltado
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üAPACITACION EN PREVENCION DE RIESGOS y PRT,UEROS AU)clJOs
EN LA ESTACTON DE SERYICIO ruSUQUI.
Los medios de comunicación nos trcnsmiten casi o diqrio noticiss de occidentes

laboroles ocuridos en nuestro Poís. Lo moyoría de accidentes son repetición de

otros muchos gue ya se han producido con onterioridod como la coído de

cndomios en obros, etc, algunos de ellos son mortales, muchos producan

inccpocidodes parcioles permonentes y la inmensa mayorío de ellos, provoccn

inccpocidodes parcioles tamporsles.

Todos los qccidentes troen groves consecuencios gue vomos o explicor mós

odelonte,

fnicioremos definiendo que es un ACCIDENTE.- ES UN ACONTECIiAfENTO

NO DE5EADO CUYO RESULTADO E5 UN DAÑO A LAS PER5ONA5 O A LA

E,IIPRESA CON PERDIDAS ECONO¡ÁICAS.

RTESO.- Es UNA EVENTUALTDAD DE QUE SE PRODUZCA UN

ACCIDENTE.

Técnicomente se dice gue un cccidente loborol se produce cuondo se

mqteriolizo un Riesgo gue estó presente ¿n la tarea que se estó reolizondo por

uno o varios trcbajcdores.
Los Fsctores de Ri¿sqo puaden ser debidos o Condiciones P¿liqrosas o por
Actos fnseguros o lo combinación de ombos foctores.
Hoy Riesgos gue se moterializan sin producir doños, o solo doños de bojc
intensidod gu¿ no don lugor o lo interupción del trobojo.
Ef moyor riesgo que tenemos ¿n uno gosolinero es que se produzca un incendio

CAUsAs DE LO TNCENDIOS " '
Los accidentes son los enemigos al gue debemos combotir con todos las armos
gue tenemos o nuestro disposición y psro tener éxito es necesorio conocerlo
bien.

Los gue trobajomos con combustibles, scbemos gue existe el riesgo que se
produzca un incendio, PERO PARA HABLAR DE INCENDIO NO HAY QUE

Así tenemos gr¡¿: VAPOR+CALOR+OIGENO = fNCENDfO
Normqfm¿nte, las gosolinos desprenden vopor o 40" C, pero si ejercernos uno

fuerza o PREsróN, 5E FoRtrtAN VAPORE5 o 21" C. Este fenómeno se



observo cuardo descorgamos combustíbles del tonguero hocio los tcngues de
qlmocenomiento, o cuondo despachomos gosolinas s los autos.

LOS ACTOS PERSONALES INSEGUROS son cousados por el trabojodor
mismo y entre estos citoremos o:

A.- Folto de copocitación poro monejor un eguipo.

B.- Inexperiencio.

C.- fgnoroncio.

D.- fofto de destrezs.
C.- fndiscíplino.

F.- Distracción.

6.- Impulsividod.

H.- No utilizor eguipos de protección personol.

f.- Concurrir ol trobojo en estodo etílico o consodo.

CONDICIONES MATERIALES INSE6URAS.- Entre estos citoremos o:

A.- Falto de orden y limpiezo.

B.- fnstalaciones mol protegidos.

C.- AAoquinaría y / a eguípos defectuosos.

D.- Folts de adecuodo protección contra incendios.

E.- Fofta de elementos de protacción personal.

F.- Indum¿ntorio inodecuado.

6.- Fofto de carteles con señoles de peligro.

coNsEcuENcrAs DE Los 
^ccrDENTEs.-Vomos o detallar las grovísimas consecuencios de los accidentes:

1.- Sufrimiento de lo persons occidentadq y de su fomiliq.
Z.-Posible incapacidod permanentg. " '
3.- Efecto económico sobre el trobojodor y su fqmilio.

COI{O PREVENIR LOS ACCTDENTES:

A continusción señalsremos los factores gue intervienen en lo prevención de

occidentes:

1. Cumplimíento de Leyes. Normas y Ordenes que regulan los condiciones d¿

trobojo. es osí gue El Decr¿to 2393 del Instituto Ecuatoriano de

Seguridod Socisl (IE55) establece el Reglamento de Seguridod y Solud

de los trobojadores, y en su Artículo 1" señalo {ue: "f¡ toda octividod
loborol y en todo centro de trcbojo, tendrá como objetivo la prevención,



disminución o eliminoción de los riesgos y el mejoromiento de los

trobojodores".

2. Establecer inspecciones de seguridod

3. La fnvestigoción de Estodísticos, permiten conocer qué tipo de
occident¿s son los mrfu cornunes y donde ocurren con moyor frecuencio.

4. Copocitqcióf poro mediante chorlas dor a conocer los normqs y principios
de Seguridod fndustricl y Prevención da Riesgos en el trobajo.

5. Lq persucsión y Propogondo poro fomentar "conciencio de seguridqd gn el
trqbojo".

Primeros Auxilios
Son uno se¡ie de medidos adecuodcs e inmediqtqs poro cyudor q lcs personos

occidentadas, heridas, intoxicodos, etc., hostd que recibo otención médicq o
seo trosladada a un hospitol.

Quá son los primeros auxilios

Son procedimi¿nfos terapéuticos gue podemos aplicar s los víctimas de
accidentes o enfermedod repentino, mientros llego la ayudo especiolizoda,
como es un Médico o Poromédico.

No es suficiente tener bueno voluntod poro oyudor en estos cosos, es necesorio
tener nociones elementoles de los técnicos médiccs, porc octusr con ropidez y
eficacia en lo atención del herido o enfermo.

COMLU5IONE5. -
Lo principal preocupación de los Propietorios y de lo Administroción de la
ESTACIÓN DE SERVICIO PUSUQUI, es que lo Seguridad rndustriol, lo
Prevención de los Accidentes de trabojo y la Gestión de Riesgos Lsboroles, gg¿

sofo podrón lograrse can la colaboroción y el opoyo incondicionol de todos los

trobojodores de lo gosolinero. Teni¿ndo siempre presente gue lo saguridad no

es ningún hébito o instinto con el gue nacemos, sino que es un comportqmiento
que lo debemos odguirír y proctícor duronte toda nu¿stra vida.

ESTA CHARLA FUE DICTADA, EL 7 DE AGOSTO DEL 2.015, POR EL

INoENIERO CARLO9 S^LAZAR J. RESPONSABLE DE SEGURIDAD

INDUSTRTAL, AL PERSONAL ADMINTSTRATTVO, DE ,IAANTENI,IAIENTO Y

DE DE5PA CHO DE COA,\BU5TTBLES DE LA E5TACION DE 5ERWCIO

PUSUQUT.



Atte.

fng Carlos Sslazor -------------

Ing. Soskyo Castillo. áerente 6eneral

5r. Morco Condoy. Administrador.



CHARLA DICTADA, EL 20 DE ABRIT DEI.2015, POR EL SEÑOR INGENIERO

CARLOS SAIAZAR J. RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE., A
tOS TRABAJADORES ENCARGADOS DE I.A LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE

LOs TODOS GENERADOS EN tA ESTACION DE SERVICTO PUSUQUI

INTRODUCCION

Como todos Ustedes conocren, el equipo de mantenimiento de la ESTACION DE

SERVICIO PUSUQUI,, realiza mensualmente la limpieza de las cajas separadoras de
las aguas aceitosas donde se depositan los lodos generados en la gasolinera, por
efecto del baldeo con agua y barrido diario del área de despacho de combustibles.
Estos materiales son considerados como desechos peligrosos para nuestra salud y
altamente contaminantes al medio ambiente.

GENERACTÓN DE rODOS y/O DESECHOS PEL|GROSOS.-

Durante la venta y distribución de combustibles, en ocasiones se producen pequeños

derrames o goteos de los rnismos, los cuales deben ser limpiados con una mezcla de

agua y de productos desengrasantes biodegradables para su fácil dilución, evitando de

esta forma la contanninación de medios biéticos.

Al emplear la mezcla de agua con los desengrasantes biodegradables, para realizar la

limpieza de los combustibles derramados en el piso de las islas de despacho, estos van

ha depositarse en las cajas separadoras de aceites. Es importante señalar que la
gasolina por tener un peso molecular menor que el diesel oí1, la primera se evapora

más fácilmente, en tanto que el diesel per ser más pesado permanece en el piso y es el

que irá hacia la caja separadora junto con la mezcla de agua, desengrasante y polvo

atmosférico, que forman los sedimentos, ' i

Por diferencia de densidad, los sedimentos con el diesel van depositarse en el fondo de

la caja separadora, en tanto que el agua, libre de estos materiales, queda en la

superficie para luego fluir por el sistema del alcantarillado.

MANE|O Y DISPOSICIóN DE LOS TODOS O SEDIMENTOS PARA EVITAR LA

CONTAMINACION AMBIENTAL.

Estos lodos o sedimentos que generamos durante la venta y distribución de

combustibles en la gasolinera, permanecen en los fondos de las cajas separadoras de

aguas aceitosas, y una vez al mes, realizamos la limpieza, sacando éstos lodos y los

depositamos en un recipiente herméticamente cerrado, que se encuentra dentro de

un cubículo cercado, cubierto de una visera y con el piso en cementado, para proteger

de las aguas lluvias y de esta forma evitar una contaminación al medio ambiente.

Estacion-3
Resaltado



Éstos lodos o sedimentos catalogados como peligrosos para la salud son altamente

contaminantes al medio ambiente, no podemos guardar o almacenar por más de un

año, y por tal motivo, está estrictamente prohibido arrojarlos a las calles o vías o

entregarlos al carro recolector de basura cornún, antes de depositarlos a un

escombrero autorizado por el Municipio, debemos tratarlos por medios físicos o

químicos para volverlos inmunes, y para lograr esto, existen empresas calificadas que

se encargan de éste tratamiento con un costo un poco alto.

En nuestro caso, estos lodos los entregamos a la empresa INCINEROX, ellos a los fodos

los queman en hornos especiales sometiéndoles a altas temperaturas y de ésta

manera los vuelven inmunes y ya no constituyen un peligro ni para la salud humana ni

para el medio ambiente.

MEDIOS DE PROTECCION DEL PERSONAL PARA LA LIMPIEZA

Es muy importante señalar que al realizar la limpieza y tratamiento de estos lodos,

debemos cuidar de nuestra salud, utilizando los materiales y quipos necesarios de

protección, tales como, mascarillas, cascos, guantes y calzado de neopreno y de

seguridad.

RECOMENDAC¡ÓN FINAL.-

Por todas las razones expuestas en ésta pequeña charla, debemos hacer conciencia en

cada uno de nosotros que en la medida de nuestras posibilidades, tratemos de no

contaminar al medio ambiente, al agua, al suelo a la naturaleza, para no envenenar

más a nuestro planeta que es el futuro hogar de nuestros hijos y nietos. VIVAMOS Y

ACTUEMOS RESPONSABLEMENTE;

Gracias.

RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ESTACION DE SERVICIO PUSUQUI.

PARA CONSTANCIA FIRMAN

SERV|CIO PUSUQU|.

NOMBRE

LOS PARTICIPANTES EMPTEADOS DE [A ESTACION DE

CARGO FIRMA





IMPACTOS AMBMNTALES ASOCIADOS CON LA VENTA Y DISTRIBUCION
DE COMBUSTIBLES EN LA ESTACION DE SER\rICIO PUSUQ{n.

En toda actividad humana se producen necesariamente impactos ambientales que pueden ser
positivos ylo negativos. En la distribución y venta de combustibles, que es la actividad que
realizamos, se produce contaminación por el vertido de hidrocarburos en el subsuelo y en acuíferos
subterráneos. Los combustibles que almacenamos en las gasolineras, es un producto tóxico e

inflamable y es clasificado ambientalmente como peligroso.
Es por esta raz6n, que se necesita preservar el medio ambiente y tomar medidas que permitan
minimizar los daffos al medio ambiente, en el cllal son afectados el suelo, el subsuelo y el aire.
La concienciación ambiental es una obligación que debe ser aceptada por todos y cada uno de
nosotros, tanto de directivos como de trabajadores, es muy importante para reducir estos
problemas, y tomar medidas preventivas mediante la elaboración de estudios de impacto ambiental
y planes de gestión ambiental que nos permitan tener un entomo, en lo posible, libre de
contaminación.
Con éste preámbulo, identificaremos los IMPACTOS ALBIENTALES QUn ESTAN
ASOCIADOS CON LA VENTA Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES EN LA
ESTACION DE SERVICIO PUSUQUI.

LAS PRINCIPALES FUENTES DE IMPACTO Y RTESGO SON:
I.-EMISIONES A LA ATMÓSFERA
2.-LOS EFLU ENTES LiQUTDOS
3.- LOS RESIDUOS SÓLIDOS
4.- EMISIONES DE RUIDO.Y
5.- RIESGOS AMBIENTALES.

I.-EMISIONES GASEOSAS DE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN
El GENERADOR ELÉCTRICO emergente. que únicamente funciona cuando no se tiene el
fluido electrico, y cuando se realizan pruebas de funciona¡niento, genera emisiones de CO2 a la
atmosfera.
Otra fuente que genera CO2 son los buses y volquetas que provocan contaminación vehicular.

2.- MEMISIONES EN EFLUENTES üQUMdS
La Estación de Servicio cuenta con una trampa de grasas que recogen todas las descargas de las

islas.
La trampa de grasas está conformada por compartimentos que permiten recoger las grasas y
sedimentos que se generan en la estación y se la debe mantener siempre limpia realizando . r
limpiezas periódicas de la mism4 retirando las natas, lodos y sedimentos, que son depositados

en tanques metálicos específicos para éstos residuos.
Además para ayudar a que no se vayan pequeñas cantidades de polvo y basuras comunes a la
fampa de grasas, es necesario rcalizar una limpieza diaria de las islas y del rárea circundante a
las mismas así como también de las canaletas, para evitar que basura común y residuos de
limpieza vayan a las trarnpas de grasas, minimizando así las generacién de lodos y sedimentos
en estos dispositivos.
Es importante llevar registros de todas estas limpiezas, y s recomendable utilizar productos
amigables para el ambiente y tratando de usar productos biodegradables.

3.-EMISIONES DE RUIDO
Dentro de las actividades normales de funcionamiento de la sasolinera. no se tie¡en fuentes
generadoras de ruido permanentes.

4.- EMISIONES DA DESECHOS SÓT.¡NOS
Dentro de las actividades normales de la gasolinera, se generan desechos sólidos inorgrínicos
(basura común) y desechos peligrosos, por 1o que es importante establecer un PLAN DE



MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS, que son procedimientos para: clasificar en la fuente,
almacena¡ correctamente, reutilizar, reciclar y disponer adecuadamente de los mismos, para no

causar contaminación en los rscursos agu4 ake, y suelo.

PREYENCIÓN, II{ITIGACTóN Y CONTROL D E IM PACTOS.

Objetivos:
¡ Diseñar medidas de segrimiento y control de los impactos negativos en los sitios de

impacto directo y iáreas de influencia.

r Establecer las medidas ambientales que se deben aplicar para prevenir, minimizar y
controlar los posibles impactos que puedan producirse durante las actividades
inherentes a la ESTACION DE SERVICIO PUSUQUI, Las actividades preventivas que

se deben considerar dentro de las instalaciones de la gasolinera, servirán para evitar los
impa.ctos adversos que podran afectar al medio ambiente.

PREYENCIéN DUMNTE I-4 RECEPCIÓN Y/O DESPACHO DE COMBUSTIBLES
Para mitigar los impactos relacionados con la operación de almacenamiento y despacho de

combustible y las demás actividades que se desarrollan en la E/S, el personal deberá ser

capacitado en temas de control ambiental, manejo de residuos no domésticos y peligrosos, uso

de Equipo de Protección Personal y contingencias, tomando en cuenta los equipos de trabajo
que usan, los hora¡ios de trabajo y el uso adecuado del equipo de protección personal.

PREVENCION DURANTE EL MANTENIMTENTO DE EOUIPOS
Los accidentes laborales se producen por fallas humanas o fallas del equipo, es por esto que es

indispensable que se cuente con un plan de mantenimiento preventivo de los equipos que se

tienen en la E/S de acuerdo a las especificaciones técnicas del equipo.

MITIGACTÓN : ROTUI-AC ION
Todas las ¡áreas debenán ser rotuladas de una manera clara y ser colocadas en lugares de facil
visualización. De igual manerq se deberá colocar señalización del tipo de Equipo de Protección
Personal que el personal debení utilizar en la gasolinera.

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE DESECflOS

Dentro de las actividades de almacenamiento y despacho de combustibles; en la E1S

PUSUQUI, el personal de despacho colabora para minimizar al mírlrimo la generación de

residuos sólidos, tanto de BASURA COMUN es entregada al servicio de recolección ; y la de

RESIDUOS PELIGROSOS, que es recogida y almacenada adecuadamente (bajo techo, sobre

piso impermeabilizado, en un sitio señaiizado y dentro de un sistema cerrado herméticamente
de contención), pma ser entregados a empresas gestoras calificadas en la Secretaría de Ambiente
(INCINEROX) para su debido tratamiento y disposición final.
De toda la producción de los residuos se llevan registros de generación y disposición final.

Los desechos serián separados de acuerdo a su clase en la fuente generadora pa.ra esto se debení

proveer de recipientes apropiados para cada uno de ellos identificados por color de acuerdo al

tipo de desechos.

Color negro: para desechos no aprovechables y basura común.

Color roio: para desechos peligrosos.

Color Azul: Papel, cartón, Pliístico y vidrio.
Color : residuos orgiánicos.

Es importante mencionar que todas las áreas deberán estar señalizadas,



/

Ei área de almacenamiento temporal de residuos está provisto de un techo, piso
impermeabilizada, señalizaaión y cubeto de contención de derrames.

Mantener en buen estado la señalización de las áreas de almacenamiento de residuos y
de los recipientes o contenedores.

TDENTIFICACTÓN DE I,OS PRINCTPALES RIESGOS AMBIENTALES Y ZONAS DE
RIESGO.

El plan de respuesta a contingencias considerará como mínimo las siguientes situaciones que se

detallan a continuación:

IDENTTICACIÓN DE RIESGOS Y SUS ZONAS

Derrames de residuos
peligrosos

El almacenamiento de residuos peligroso, podría
generar un derrame debido a un mal manejo o a
eventos forfuitos

Derrames de
combustibles

Las fugas o derrames que pudieren existir en las

áreas de almacenamiento ylo despacho de
combustibles pueden ocasionar un derrame y por lo
ta¡rlo un i¡cendio.

Incendios

El almacenamiento y despacho de combustibles,
m¿ís el calor y presencia de chispas o la falta de

marúenimiento de maquinaria, constituyen riesgos
de incendio cuya afectación se dará en el suelo,
ai¡e v agua

Explosién

Existe riesgo de explosión debido a la presencia de

tanques de combustibles, los que pueden atentar
contra el bienest¿r de la infraestructura v causar un

incendio.

"t

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La ESTACIÓN DE SERVICIO PUSUQUI , cuenta con un Plan de Manejo Ambiental (PMA),
cuyo objetivo es el de diseiar un conjunto de medidas ambientales para prevenir, mitigar o

controlar los impactos ambientales negativos que potencialmente puedan ocurrir dentro de la
gasolinera y en su iárea de influencia
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) tiene el propósito de formular las acciones necesarias y
efecfivas, a través de las cuales se logre prevenir, controlar, minimiar y compensar los daños

y/impactos que las diferentes actiüdades contempladas para los diferentes procesos productivos
que desarrolla la E/S PUSUQUI sobre los componentes del ambiente y brindar la protección

necesaria a la población en la zona de intervención, y, por lo mismo que sirvan para una

adecuada gestión de riesgo ambiental por parte del ejecutor del proyecto, 1o cual implica dar

soluciones de tipo ambiental y estructural.

ESTA CHARLA FUE DICTADA EL 10 DE IULIO DEL 2.015, POR EL INGENIERO CARLOS

SALAZAR J. RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AL PERSONAL
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ADMINISTRATIVO, DE MANTENIMIENTO Y DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES DE LA

ESTACION DE SERVICIO PUSUQUI.

Gracias.

E DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ESTACION DE SERVICIO PUSUQUI.

PARA CONSTANCIA FIRJT{AN LOS PARTICIPANTES EMPTEADOS DE IJT

ESTACTON DE SERVTCIO PUSUQUI.

NOMBRE CARGO FIRMA



TNFORME DEt SIMUTACRO DE INCENDIO REATIZADO EL 17 DE ABRIL DEL

2.015, EN LA ESTACION DE SERVICIO PUSUQUI CON tA PARTICIPACION

DE TODO EL PERSONAT ADMINISTRATIVO Y DE DESPACHO.

La Gerencia General de la ESTACION DE SERVICIO PUSUQUI, consciente de la

importancia que tiene la SEGURIDAD INDUSTRIAL en una estación de servicio que tiene

por objeto el manejo y la distribución de combustibles, ha establecido medidas de

prevención de incendios, entre las cuales están las de brindar al personal que labora

en sus instalaciones, la preparación necesaria para saber enfrentar a un eventual

siniestro mediante la realización de cursos de capacitación en:

1.- El uso y manejo de extintores contra incendios, naturaleza de los derivados del

petróleo, combate de incendios, teoría delfuego, etc; y

2.. EN PRÁCTICAS DE SIMULACROS DE INCENDTOS.

El presente informe tiene por objeto capacitar y evaluar la preparación del personal

que labora en la ESTACIÓN DE SERVICIO PUSUQI, para realizar una PRACTICA DE UN

SIMULACRO DE INCENDIO, donde previamente se contemplaron los siguientes

aspectos:

2.1.-El escenario del simulacro fue identificado con toda claridad.

2.2.-El escenario del simulacro contemplo los objetivos y criterios de aceptación del

mismo.

2.3.-En elsimulacro se evaluaron los TIEMPOS DE ACIUACION DE LA BRIGADA.

2.4.-Se evaluó si fue o no adecuada la secuencia prevista en el simulacro'

2.5.-¿Se activó correctamente el PLAN DE EMERGENCIA?'

2.6.-Se evaluó si el turno de operación en servicio, disponía de la suficiente

información para actuar de forma eficaz y oportuna en el caso de la producción de un

siniestro.

2.7.-La brigada conto con el material contraincendios para desempeñar

adecuadamente su trabajo?.

2.8.- Las instrucciones del Líder del Simulacro Contraincendios, fueron minuciosas,

claras y eficaces?.

2.9.-5e evaluó la llamada telefónica alCuerpo de Bomberos.

Cabe informar que lA GERENCIA GENERAL DE LA ESTACION DE SERVICIO PUSUQUI',

como otra medida de prevención contraincendios que es recomendada por los

Estacion-3
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Organismos de Seguridad competentes, cuenta dentro de sus instalaciones, con:

SISTEMA DE ESPUMA CONTRA INCENDIOI contenedores con arena, extintores con

polvos químicos debidamente presurizados y en perfecto estado para su operación;

para sofocar incendios menores o para verter sobre derrames pequeños de

hidrocarburos.

INFORME DEt SIMUTACRO DE INCENDIO REALIZADO EL 17 DE ABRIL DET 2.015 ENLA

ESTACION DE SERVICIO PUSUQUI.

Con estos antecedentes, en la fecha antes indicada, y con el objeto de ejecutar un

PLAN DE OPERACIONES ante una emergencia que pueda presentarse en la ESTACIÓN

DE SERVICIO PUSUQUI, se realizó "UN EJERCICICIO PRACTICO DE SIMULACION DE

DERRAME DE GASOLINA E |NCENDIO" através de uno de los surtidores.

Este ejercicio sirvió para evidenciar los sisternas de seguridad contra incendios, los

tiempos de reacción y respuesta por parte de la brigada y del personal que labora en la

gasolinera PUSUQUI.

En este evento participaron un total de diez personas, que desempeñan sus labores en

la administración y en la limpieza y el despacho de combustibles.

El simulacro se inicio con la voz de alarma dado por uno de los despachadores de la

gasolinera "SIMULANDO" que se producía un derrame de gasolina extra y luego el

incendio de un automóvilque se encontraba cargando este combustible.

Ante la emergencia, se activó el "PLAN DE OPERACIONES", procediendo de forma

inmediata ha ejecutar los siguientes pasos:

-Eldespachador No L que se encontraba atendiendo alvehículo siniestrado rnantuvo la

pistola dentro del tanque, hasta que el Administrador se dirigió lo más rápido posible

ha activar el botón que suspende de inmediato el flujo de combustible y de la energía

eléctrica que se encuentra en la isla No 2; y mientras tanto el despachador N" 2,

rápidamente tomo el ext¡ntor de incendios que estaba ubicado en el surtidor que él

atíende el despacho de combustibles, para inmediatamente accionarlo y proceder a

apagar el connato de incendio.

-El Señor Marco Condoy, en calidad de Administrador de la Estación de Servicio y líder

del simulacro dirigió en el lugar del siniestro las operaciones de emergencia con el

despachador N"1 que conforman la Brigada Contraíncendios, a colocar varios conos de

seguridad para impedir el ingreso de otros vehículos y ha desalojar a los otros autos

que se encontraban dentro de la gasolinera.

-El Señor Supervisor de la gasolinera, lng. Luis Alberto Campaña, evaluó las acciones

que se sucedían en el área de surtidores, para decidir si convenía o no llamar por

teléfono al Cuerpo de Bomberos gue está ubicado en San Antonio de Pichincha. En



vista que se logro controlar inmediatamente éste connato de incendio, no fue

necesario efectuar esta llamada telefónica.

-Es importante señalar que los dos despachadores procedieron de forma urgente a

tomar los extintores contra¡ncendios que se encuentran cerca de cada surtidor,

logrando controlar y apagar el incendio del auto que, como se encontraba en su fase

inicial, se logro apagarlo con relativa facilidad.

-Luego que se supero, este conato de incendio, se acudió al contenedor de arena para

cubrir con este material el pequeño derrame de combustible que se produjo, evitando

de esta manera que se propagara elincendia.

A continuación, elseñor Administrador dio la orden de suspender las actividades y con

la consigna de que la gente mantenga la calma, no corra y de salir ordenadamente,

para que se dirija al PUNTO DE ENCUENTRO con el objeto de verificar que todo el

personal presente y/o que iabora en la gasolinera, estén en su totalidad, verificando

que no hayan sufrido ningún percance y que se encuentren sanos y salvos.

Luego de tomar estas acciones, procedió a:

1.-Verificar que ninguna persona quede dentro de las oficinas.

2.- Que el personal evacuado acuda a [a zona de seguridad'

3.-eue nadie salga con equipos de oficina e impedir el ingreso a las dependencias.

4.- Verificar en la zona de seguridad, que estén presentes todas las personas que

trabajan en la empresa, caso contrario, verifigar dentro de las oficinas que no quede

ninguna persona, y

5.- De ser el caso, colaborar con la Policía y los Bomberos'

Este SIMULACRO se llevo a cabo, bajo la dirección del lng. Carlos Salazar en

coordinación con los $eñores lng. Luis Alberto Campaña, en calidad de Supervisor

General, Marco Condoy Administrador de la gasolinera, del personal técnico de la

émpresa RTM que da mantenimiento a todo el sistema de contraincendios, además de

la participación del personal de mantenimiento., y del personal de despacho de la

gasolinera.

Una vez terminado elsimulacro, se realizó una evaluación del operativo de emergencia

en la oficina del Señor Administrador, el mismo que tuvo los siguientes cumplimientos:

2.1.-El escenario del simulacro Sl fue identificado con toda claridad, POR TODOS LOS

PARTICIPANTES.

,'



2.2.-El escenario del simulacro contemplo los objetivos y criterios de aceptación del

mismo? PODEMOS DEC¡R QUE SI TUVO ACEPTACION.

2,3.-En elsimulacro se evaluaron los TIEMPOS DE ACfUACION DE LA BRIGADA?

2.9.L.- tA BRIGADA DE CONTRAINCENDIOS ACTUó DE F{ORMA INMTDIATA

2.3.2.. tA COMUNICACION V PRIMEROS AUXILIOS DEMORO 1'40'
2.3.?.- l.A ATARMA Y EVACUACION DEMORó Z tt¡ltr¡UrOS.

2.3.4.- ELAPOYO IOGISTICO DEMORó UN TOTAL DE 3 MINUTOS

2.4.-Se evaluó si fue o no adecuada la secuencia prevista en el simulacro? Sl FUE

ADECUADA.

2.5.-¿Se activó correctamente el PLAN DE EMERGENCIA? SE ACflVÓ EN UN 95%.

2.6.-5€ evaluó si el turno de operación en servicio, disponía de la suficiente

información para actuar de forma eficaz y oportuna en el caso de la producción de un

siniestro? SE DIO PREVIAññENTE TODA TNFORMACION POR tO CUAI LOS lStEROs

ACTUARON DE FORMA URGENTE, ORDENADAY EFICAZ

2.7.-la brigada conto con el material contraincendios para desempeñar

adecuadamente su trabajo? LA BRIGADA CONTRAINCENDIOS CONTó CON TODO EL

MATERIAL PARA EL DESEMPEÑO ADECUADO EN Et SIMULACRO.

2.8.- Las instrucciones del Líder del Simulacro Contraincendios, fueron minuciosas,

claras y eficaces? iSl i

2.9.-Se evaluó la llamada telefónica al €uerpo de Bomberos? lrA LLAMADA

TELEFONTcA {SIMULADA} At CUERPO DE BoMBERoS SE EFECTUÓ or FORMA

INMEDIATA.

Atentamente:

Ing.

COORDINADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ESTACION DE SERVICIO PUSUQUI.

PARA CONSTANCIA FTRMAN tOS PARTICIPANTES EMPLEADOS

SERVICIO PUSUQUI.

DE LA ESTACION DE



NOMBRE CARGO FIRMA

@lng,.Luis Albe*o Campafra Suservisor-*-'--ffi

s'' F^u'to c'u' a,,'p""t'"do,-'# 
' -t'"---""-""----'-

ft

,r. ron",n"n a,rn"ro, -o"ro".n.oor_----'ffi-'''-''--

?





















Estacion-3
Resaltado

Estacion-3
Resaltado





Estacion-3
Resaltado

Estacion-3
Resaltado





















Estacion-3
Resaltado



















 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 4-7 

 PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 

  





 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO No. 4-8 

 CARNES DE SALUD 
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Certif¡co que: PAUCAR LUGMAÑA MARIA

acud¡ó a esta casa de salud para: NO PRESENTA STGNOS Nl SINTOMAS DE ENFERMEDADES
INFECTOCONTAGIOSAS. ANEXO EXAMENES

requiere reposo: NO de cERo(0) días

DR. LUIS VILLALBA
NOMBRE DEL PROFESIONAL

lmprsso ppr SR. wtLL|AM ACOSTA

Nota: Valido por 8 dias a partir de su emisión.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COORDINACION ZONAL NOg

DIRECCION DISTRITAL DE SALUD I7DO3
1668I - POMASQUI

CERTIFICADO MEDICO

Quito lunes, 18 de mayo de 2015

No *E$r

con C.l.: 1707296784

CIE 10; ZA00

18i05t2015

Fecha de impresión:
;r,r8/os/201 5 1 5:2s:16

Leucocitos

re\
vt'ffid

$^ _^\
f+ra s aj

/

Certifico que: CISNEROS PESANTEZ JONATHAN

acudió a esta casa de salud para: EXAMEN MEDICO GENERAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COORDINACION ZONAL NOg

DIRECCION DISTRITAL DE SALUD 17D03
1668t - POMASOUI

CERTIFICADO MEDICO NO 279b

Or¡to t¡er.oles, 13 de ravo ¿e ZOIS

requiere reposo:

NO EXISTEN ENFERMEDADES ¡NFECTOCONTAGIOSAS U OTRAS
ANOMALIAS, DE CONFORMIDAD A LOS RESULTADOS DE EXAMENES

13tOSt2O1S hasta

con C.l.: 1721059853

CIE 10: 2000

13t05t2015

DE LABORATORIO

NO de cERo ( 0 ) días desde

LUIS EDGAR PAREDES
NOMBRE DEL PROFESIONAL

17F18'1N542
CODIGO MEDICO

lmpreso por: SR. WILLIAM ACOSTA

Nota: Valido por 8 dias a partir de su emisión.
,rc-- q\

nü\$F
\&r^'"y

Fecha de impresión: 13/O{



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COO,RDINACION ZONAL NOg

DIRECCION DISTRITAL DE SALUD I7DO3
1668I - POMASQUI

CERTIFICADO MEDICO

Quito jueves,

Certifico que: PALAQUIVAY TIPAN CARLOS

acudió A esta casa de salud para: NO PRESENTA SIGNOS NI SINTOMAS DE ENFERMEDADES
INFECTOCONTAGIOSAS. ANEXO EXAMENES

requiere reposo: NO de CERO ( 0 ) días

No 2&ü5

14 de mayo de 2015

con C.l.: 1716352883

CIE 10: 2000

14t05t2015

DR. LUIS VILLALBA
NOMBRE DEL PROFESIONAL

lmpreso por: SR. WILLIAM ACOSTA

Nota: Valido . ' a partir de su emisión.

. f:-
Fecha de impresión: 1410512015 10:53:59

I ar rr:nr:ifnq

$\
l¡\r

1""flffirw
&r= r "-t}}Spr¿ s 4

MINISTERIO DE SALUE PUBLICA
COORDINACION ZONAL NOg

DIRECCION DISTRITAL DE SALUD 17D03
1668I - POMASQUI

CERTIFICADO MÉDICO

Quito miércoles,

Ceftifico que: GAMBOA MONTILLA WILBER

acudió a esta casa de Salud para: NO PRESENTA SIGNOS NI SINTOMAS DE ENFERMEDADES

. INFECTOCONTAGIOSAS. ANEXO EXAMENES

requrere reposo: NO de JER_O_( 0 ) días

DR. LUIS VILLALBA
NOMBRE DEL PROFESIONAL

impreso por: SR, WILLIAM ACOSTA

Nota: Valido por -i -': .; a partir de su emisión.

NO T?88

1? ¡la marrn da 2ñ14

con C.l.: 1752095578

CIE 10: 2000

13t05t2015

Fecha de impresión:



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COOIRDINACION ZONAL N"9

DIRECCION DISTRITAL DE SALUD 17D03
1668I . POMASQUI

CERTIFICADO MEDICO No 2S$d,

con C.l.: 1717929135

CIE 10: 2000

14t05t2015

Quito jueves, 14 de mayo de2015

Certifico que: RODRIcUEZ SiMBAñA JORGE

acudió a esta casa de salud para: No PRESENTA SIGNoS Nt SINTOMAS DE ENFERMEDADES
INFECTOCONTAGIOSAS. ANEXO EXAMENES

requrere reposo: NO de cERo(0) días

DR. LUIS VILLALBA
NOMBRE DEL PROFESIONAL

¡mpreso por: SR, WILLIAM AcoSTA
Nota: Valido f ; a part¡r de su emisión.

Fecha de impresión: 14105120j5 10:38:52

Leucocitos

$)\
Y\r

fffiiw

-/ qffi
3W

MINISTERIO DE SALUD. PUBLICA
COORDINACION ZONAL NOg

DIRECCION DISTRITAL DE SALUD I7DO3

1668I . POMASQUI

CERTIFICADO MÉDICO Ño zsto

15 de mayo de 2015

con C.l.: 1706271887

CIE 10: 2000

1510512015

Quito vternes,

Certifico que:

acudió a esta casa de salud para: No PRESENTA SIGNOS Nl SINTOMAS DE ENFERMEDADES

INFECTOCONTAGIOSAS. ANEXO EXAMENES

Y

requiere reposo: NO de CERO ( 0 ) días

DR. LUIS VILLALBÁ
NOMBRE DEL PROFESIONAL

lmpreso por: SR. WILLIAM ACOSTA

Nota: Val¡do por i a partir de su emisión'

CRUZ HEREDIA FAUSTO

P.82 ñ*" *$\r.,
r/9' rl 

"ri3 ffi(ffi ilpW)W:
\&oo*,¡*"i

Fechadeimpresión:'15/0512015 10:09:1









 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO No. 4-9 

 PERMISO CUERPO DE BOMBEROS (LUAE) 
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ANEXO No. 4-10 

 REGISTRÓ ENTREGA DE UNIFORMES Y 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

  







MEMORANDUM

DE: SR. MARCO CONDOY
ADMINISTRADOR

PARA: SRES DESPACHADORES

C.C.: lNG. SASIffA CASTILLO
GERENTE ESTACION SERVICIO "PUSUQUI"

ASUNTO: DOTACION DE UNIFORMES PERSONALES

FECHA: Quito, Marzo, L9 del 2015.

Por medio de presente, se les hace la
UNIFORMES, para el personal de despacho
incluye para cada trabajador:

entrega, de la nueva DOTACION DE
de la Estación de Servicio "PUSUQUI" que

'q¡tuü tDu2 //
' DOS OVEROLES cüt tBr.p 6¡t¡.4a.,¡. UN PAR BOTAS ANTIDESLIZANTES
. UNAGORRA
. DOS CHOMPAS
. UNCANGURO

Esperando que su uso sea el correcto tanto en el aseo personal, como en el cuidadó ,
ya que dichos uniforme serán para todo el año 20L5, Sr Despachador que se encuentre
con el uniforme sucio o mal uniformado, o haya perdido o deteriorado, sin causa alguna
se le sustituirá, pero tendrá que asumir el costo total del uniforme y.

Sera llamado la atención por escrito, y sujetándose al Reglamento
sanciones establecidas de acuerdo al Código de Tiabajo.

Condoy
Av. Manuel Córdova Galarza Oe5-36 y H Vergel

ry

E- m ail : g a soli n e rap u suq ui@hotmail. co m

Ielfs. 3430674 - 3430767

Pusuqui - Quito

DE SERVICTO'PUSUQUT".



ESTACION DE SERVICIOL'SIJQIJI
MEMORANDUM

DE: SR. MARCO CONDOY
ADMINISTRADOR

PARA: SRES DESPACHADORES

C.C.: lNG. SASlffA CASTILLO
GERENTE ESTACION SERVICIO "PUSUQUI"

ASUÍiITO: DOTACION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

FECHA: Quito, Marzo, 19 del 2015.

Por medio de presente, se les hace la entrega, de la nueva dotación de implementos de
SEGURIDAD INDUSTRIAL, que consta:

JI

-7#t,Y 
(DÁD fV

Esperando que su uso sea el correcto y adecuado en la utilización, ya que son de vjtal
importancia al momento de realizar diferentes actividades en la Estación, lo cual nos
ayudara a precautelar accidentes laborales.

El mal uso de los implementos de Seguridad, o la no utilizacién de los mismos al
momento de realizar dichas actividades

Sera llamado la atención por escrito, y sujetándose al Reglamento Intemo,
sanciones establecidas de acuerdo al Código de Trabajo.

./ //i' /
fl a,, o b ,^,n y'c'

. ARNES DE SEGURIDAD

. LINEA DE VIDA

. CASCOS

. MASCARILLAS

. GAFAS

. GUANTES

. OREJERAS

Administradon
ESTAC''ON DE SERVICIO',PUSUQUI*.

tüttBr,e S¿r(gi,rn
..hr'gc Q;)"5ut.

. -i¿-"''&i- ¿j"S:,4rCü5

Av. Manuel Córdova Galarza Oe5-36 y ElVergel
E- m ail : g a soli n e rap u su q ui@hotm aí\. com

Ielfs; 3430674 - 3430767

Pusuqui - Quito
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 RESULTADOS DE MONITOREOS  
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IJNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACíJLTAD DE CTENCIAS QUÍMICAS
OFERTA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS

LABORATORIO DE QU¡MICA AMB¡ENTAL

INFORME DE RESUTTADOS

SOLICITADO POR:

DIRECCION:

FECHA DE RECEPCION:

HORA DE RECEPCIÓN:

MUESTRA DE:

DESCRIPCION

FECHA DE ANALISIS:

FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS A LA SECRETARIA

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
CONTENIDO
MUESTREADO POR:
OBSERVACIONES

rNF-tAB-QAM-37854
ORDEN DE TRABAJO No¿18826

Ing. Saskya Castillo

Av. Manuel Córdova Gala¡zaKm 5 y2 y el Vergel

1t0612015

10 H00

AGUA

AGUA DE DESCARGA ESTACION DE SERVICIOS

Estacion de Servicio Pusuqui

1/06 AL 15/06/15

't5106t2015
LIQUIDA TRANSPARENTE
3 LITROS
Quim Efren Castillo Facultad de Ciencias Químicas
Fecha de muestreo: 1/06/2015
Los resultados que constan en el presente informe se

refieren a la muestra tomada por el personal técnico del

OSP

INFORME

PARAMETROS UNIDADES RESULTADOS METODO

UPH 7.31 MAM-34i APHA 4500 H+ B Modificado

CONDUCTIVIDAD uS/cm 260 fvlAM-10/APHA 2510 B Modif¡cado

SOLIDOS TOTALES mq/l 184 MAM 29 /APHA 2540 B Modificado

DQO mg/l 48
-MAM 

234,/ COLORIMETRICO MERCK
Modificado

BARIO mg/L <0.30 MAM 56 I APHA 311 1 D Modificado

CROMO mS/l <0.10 MAM og /APHA 31 1 1 B Modificado

VANADIO mg/L <l.0 MAM 57 / APHA 311 1 D Modifcado

Dt r\fira) mg/l 0.19 MAM 25 / APHA 311 B Modiftcado

EEÑAI trQ mq/l 0,01 1 MAM46 /APHA 470 Modificado

HIDROCARBUROS TOTALES mq/l 1,09 MAM-39 I EPA 418.1 Modif¡cado

tffi#
ENSAYOS

No OAE LEI C 04-002

ANEXO: LISTA DE

QUIMICA AMBIENTAL
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UNTVERSIDAN CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE C¡EiVCTAS QUíMTCAS

OFERTA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS

IABORATORIO DE QUIMICA AMBIENTAL
INFORME DE RESULTADOS

SOLICITADO POR:

DIRECCION:

FECHA trE RECEPCiON:

HORA DE RECEPCION:

MUESTRA DE:

DESCRIPTION

FETHA DE ANALI$I$:

FECHA NE ENTREGA DE RESULTANOS A LA SECRETARIA
CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
CONTENIDO
MUESTREADO POR:
OBSERVACIONES

INF.LAg.QAM-37382
OBDEN DE TRABAJO No49152

lng. Saskya Casiillo

Av. Manuel Cérdova Galarza Rm 5 Tz y el Vergel

7!12t2015

12 H00

AGUA

AGUA DE DESCARGA ESTACiüN DE SERVIEIOS

Estacion de Servicio Pusuqui

7112 AL 18112115

18t1U2015
LIOUIDA TRANSPARENTE
JLIIRUS
Quim Efren Castillo Facr¡ltad de Ciencias Químicas
Fecha de mueslreo: 7ftA2O15
Los resultados que constan en el presente informe se

refieren a !a muestra tomada por e! personal lécnico del
osP

INFORME

con {*) NQ-est¿[*-inc.luidos en el alcance de acredit*ción del OAE

ICA AMBIENTAL

PARAMETROS UNIDADES RESULTADOS METODO
DH UpH ARC MAM-34/ AFHA 4500 H+ E Módif¡cadó
CONDUCTIVIDAD uSlcm 257 MAM-101APHA 2510 B Modificado
SOLIDO$ TOTALES mg/l ¿uY MAM 29 / APHA 2540 B Modifioado

DQO mg/l 32
Modificado

BARIO mglL <0,30 MAM 56 I APHA 31 11 D Modificado
CROMO mg/l <0,10 MAM 09 / APHA 31 1'1 B Modificado
VANADIO mg/L <1.0 MAM 57 / APHA 31 11 D Modifctdú
PLOMO mqll 0.19 MAM 251 APHA 31 1 B Modificado
FENOLES mqil 0.017 MAM-46 1 AP¡'|A 470 Modificado

HIDROCARBUROS TOTALES mo/l 0.83 MAM-39 / EPA 418.1 Modificado

II i st/r^,¡( 
'rr 

¿t(,
r.t lArec¡k¡ó.r

- 
l Eul[riryir k]

ENSAYLJS

No {)All LllI C 0.1-002

ANEXO: LISTA

f$ fltprfi{¡n fmn;isr:; l'rtqn "r,. r i¡ (ifltrr"rto (k¡tl*,*rt}frr,' l"r,ld1onor. ?,1r?!
It'Jr'.li¡¡ .1"?ll¡-ir$ l{"c¡, u'r¡,r¿'lrt¡¿"lr¡rmrc:.rr|l ¡:c E.ri{¡t¡

.3¿i?,./ .1.5t);,4,5ó, {'¡t l.$" la. tJ. -t-1. J.¡
f<¡hoa{¡ t+n$r,:*¡:¡1tü}?arrr¡¡l r0ñ











 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 4-12 

 REGISTRO DE USO DE BOTIQUÍN 

  









 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 4-13 

 CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL 

DESECHOS PELIGROSOS. 

 

 

 

 

 

 

 



















GESilÓN /NIFGRAL DE DESECHOS /NDUSIR'ALES

INC'NEROX CIA, LTDA.
w w w.¡ n c¡ n erox. corn. ec

.á

IG

N}TNONEROX
\v cFsr'oN r\TFLRAL 0F DESFCHoS pFr rLR050S

CERTTFTCADO DE DESTRUCCION, TRATAMTENTO Y
DISPOSICION FINAL

No.- rNC- O1039 I BRTT- 15

Fecnn oe Em¡srón: 13 or MARzo oel 2015

Se exr¡e¡¡oE EL pRESENTE coMo coMpRoBANTE DE DESTRUccIórrr, TRATAMIENTo y Drsposrcróru rrruRl
DE DESEcHoS DE AcuERDo A LA NoRMATTvA AMBIENTAL vTGENTE (rncrruenncróru, esrlBruzRcrón v
soLI DIFIcActóru, RecIct-R: e).

I

o- GEl,¡=Rnoo*:
Rnzóru Socr¡l NúM¡no oe

REGISTRo o
LIcENCIA

Respo¡r¡sRaLe TerÉroruo PRocEDENcIA
C¡uoeo

ESTACION DE SsRVICIO
PUsUQUI

LL; O.LT

ING. MARCO

CONDOY
3434767 Picrii¡,'lcna

/ vur r\J

Tnn¡¡sponrrsrA:
NoMBRE o R¡zó¡r Soc¡el INcrNERox CÍn. Lron.
No. DE LICENCIA AMBIENTAL 1508
Drnrccrórrr Y rrÉromo JosÉ Aruon¡oe OE1-512 y Jo¡ouÍru MANcHENo / 24BtB65
NoNeRe oel Cot¡oucroR SR. rneov PINEIDA

TmmMreNTo Y DrsPosrcróx F¡runl:
NoMBRE o Rnzó¡¡ Socrnl IrucrneRox CÍn. Lron. !

NO. oe LICe¡¡CIR ANaIeNTRL 327
Drneccrór'¡ v rrlÉrono KM 14,5 vÍn Prro - SANGoLeui / 0992-457306
TÉcrurco DE PLANTA Itr¡c. tvRru rRpn

ING. DIEGO RO¡¡Án SIIV¡
REPRESENTANTE LEGAL

Oficinas: Av. lose Andrade OE1-512 y loaquín Mancheno. PLANTA BARROTIETA: Vía Pifo - Sangolquí Km 14 r/2.

Teléfonos: 022 481865; 022 802403; 022 481370 e-r.4ail: ¡nfo@¡nc¡nerox.com.ec
Celular: 0999 661 259/ 0999 661 635 Celular: 0992 457306

Quito - Ecuador

:a:

-J

Drrnttr:
FecnR oe

Recepcróru
DescrupcróN DEL DESEcHo Cóoreo oel

DESECHO

MAE

CANTIDAD UruToRo

05-03-201 5
LODOS LIMP]EZA DE TRAMPAS TANQUES DE

ALMACENAMIENTO COMBUSTIB¡.5* .
N8.38 50.00 KTLOGRAMOS

W



TTÍLiZNffi"

wwt /. i nci n e rox. com. ec

INCINEROX
nEsrüN TNTECRAL UE 0€5rtHC5 PELIIF0S*S

c*RTrFXee** ** **syRl$*tx*:x ** *#sc**€*s p*LxGñGs*s

5E EXTIENDE EL PRESENTT COMO CoMPROBANTE DE OUE ST GISTIONÓ TI O LOS RESIDUOS CATALOGADOS

COMO PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

CADENA DE CUSTODIA: OOt2504"

G*N€*.&***.: CASTILLOVALLADARESSASKYADOLORES

FECHA DE EMISIONT tg/tO/ZOLS

No DE REGISTRO
O LICENCIA

RESPONSABLE TELEFONO PROCEDENCIA
CIUDAD

SL MARCO CONDOY 3430674 PICHINCHA

QUITO

Y*g:ssp*RYtsf*;
..CMBRE 

O RAZON SOCIAL

DE LICENCIA AMBIENTAL
DIRECCION

NOMBRE DEL CONDUCTOR

INCINEROX CIA.LTDA
1508 TEL0224B1B65
José Andrade OE1-512 y Joaquín Mancheno

REMACHE AREQUIPA SEGUNDO FAUSTO

YR&TÁ**g*}:Y* Y *1SS*ST{T*S FTNAI.:

NOMBRE O RAZóN SOCIAL

No. DE LICENCIA AMBIENTAL

PLANTA BARROT]ETA

MAE-SCA-2AT4.1342 {E

FECHA DE EMISION DE LICENCIA AMBIENTALI T1/06/2074
DIRECCION Y TELEFONO

TÉcNICo DE PLANTA

Troncal Distrital E35 Km14

lnñ l\/tn ¡2nt2

**Y&|t*:
FECHA DE

ne cepcró¡¡
DETALLE DEL DESECHO CODIGO DEL

DESECHO MAE
TIPO DEL

TRATAMIENTO
CANTIDAD UNIDAD

L9/14/2015 Lodos de aceite NE-36 TTI 72.50 KILOGRAMOS

por:
RACION RESIDUOS ..-a-:EmDresa: ? =INCINERACION RESIDUOS

TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA
Cargo: Gerente
Cedula: 1707805006
Razón:Default reason
Fecha: 09-1 1-201 5
(Firmado con e-Sign de Qualitysoft)

iNG. DIEGO ROMAN SILVA

REPRESENlANTE LEGAL

Oficinas Quito: Av.José Andrade OEl-512 y Joaquín Mancheno.

Oficina Guayaquil: Miguel H. Alcivar N5i. y Av" Plaza Dañin

Teléfonos: (02) 24Br 865; (02) 2BO2 4O3; (04) 2285 264 I 0999 661 635

Centro de Gestión de Desechos Barrotieta

Planta de Incinerlción Shushufindi

Centro de Acopio Santa Elena













 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO No. 4-14 

 REGISTROS DE GENERACIÓN DE DESECHOS 

COMUNES –PELIGROSOS, LIMPIEZA DE 

PISTAS, CANALETAS Y TRAMPA DE GRASAS. 

  































 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO No. 4-15 

 FACTURA DE COMPRA DE DESENGRASANTE 

 

  



r'
ñf,G.H. Ecuador s.Á.

Autorización SRL: 111 47 4542'l
Planta: Comité ;del Pueblo
Calle Juan Molíneros E9-281
y Av. Eloy Alfaro
Telfs.: 2808-597 I 2805-388 / 3464-838
Aoartado: 17-03-834 A. QUITO - ECUADOR

F

s

RUC: 1790526526001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUGIÓN NO. 194

cuiRReH¡lslón: ii*1-ü{!i-3ff?l'id

ACTURA 
R

001-002 u 00t
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-r.sr'¡ iir.ln¡n
NOMBRE: +n¡lii'lu g;lllnljii;¿¡ ¡iün;ñ, i,"rn+si;

DrREccróN: áÍ H*il{iEt {0R}c'i¡i GAtAfixA 085-36 T sr q[Fcsf

*n,lnlJrnlT¡
TEt tr. UVUUd¡ldVUt'l

1? f il?fiif; 1?i]ti1
COD.:

a\
I
O
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a
ul
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fd[4dt^t! ñE ftnttf,r^ nrtFttnilts¡iiti¡iufr uB ]EItgLlu fi.1üutu¡

É¡lr ¡t+A¿¡¡l¡V +¡¡U¡¡lgg

cnnntrtr rf5l FtFn'J
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DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE EN EL LUGAR QUE SE ME RECONVENGA, A LA ORDEN DE

N.C,H, ECUADOR S,A, Y/O DEPOSITAR BANCO PICHINCHA CTA, No, 3028462304

A DÍAS FIJOS CONTADOS DESDE LAFECHADE SUSCRIPCION DE ESTE PAGARE LACANTIDAD

QUE APARECE EN EL TOTAL DE ESTE DOCUMENTO, MAS EL INTERÉS LEGAL DE I\¡ORA DESDE SU

VENCIMIENTO ASI COIVO EL ADICIONAL DE MORA PERMITIDO POR LA LEY SIN PROTESTO.

SUMAN

DESCUENTO

SUBTOTAL

r.v.A. #
f .V.A. OYo

1r,
I,¡Iü

0
,ti
Lt{J
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,r,
00
.tE
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UI,

SON: t,iBillü ¡&i]8ff1ñ ¡ ilgin ij'J¡,niiB; ULj¡l i'i¡itüij TOTAL $ 1ü$.60

SIN EXGEPGIÓN GIRE CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE A NOMBRE DE NCH EGUADOR S.A.

LA MERCANC|A A QUE SE REFIERE
REAL Y MATERIALMENTE Y EL COMF
HABERLA RECIBIDO A SU ENTERA S,

SOMOS PRODUCTORES Y DISTRI
EXCLUSIVOS EN ECUADOR.
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ANEXO No. 4-16 

 APOYO A LA COMUNIDAD 
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X'IJCtA T,TACIOTiTAL DEL ECUADOR
GRUPC, DE INTERÍ/D,TrcION YRESCÁÍE

Oficio No. 1 16-VEH- MEC-GIR-29-PN
Pusuquí, 2L de diciembre del 2015

Señores.
rsTAcloil DE SERVICTO PUSUQUT
En su Despacho

De mis consideraciones:

Respetada:
ESTACTOTV DE SERVTCIO PUSUQUT

En nombre de la directiva de padres de familia de la escuela José Luis Román
de primero de básica "C", reciba nuestro agradecimiento por su valioso aporte
que tricieron posible una excelente celebración el agasajo navideño en nuestra
institución.

La rápida y positiva respuesta a nuestra solicitud de apoyo demuestra arduo
esfuerzo y organización de equipo, pues sólo así se explica la calidad de ayuda,
que gracias a su gestión nos llegó oportunamente.

Por ello, queremos, además, hacer extensivo nuestro profundo agradecimiento
a su equipo de trabajo y a la empresa de SERWCIO PUSUQUI, que respondieron
positivamente a 1o solicitado.

Una Empresa como la suya, con el espíritu.de cooperación demostrado, son las
que coadyuvan a la buena imagen de esta institucíón.

Por la favorable atención que se digne dar al presente anücipo a Usted, mis
sinceros agradecimientos.

Muy atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

EDGAR ECITEVERRIA PAZMIÑO
SGOP. DE POLICIA
PRTSIDEIVTE DE PADRPS DE FAMILIA
DEL PRIMERO DE BASICA ¡.C'.

ffirffi



\\l*rdiry¡Hl,

por,rcÍe NAcIoNAL DEL EcuADoR
crRculTo PoMASQUT

CIRCUITO-POMASOUI
Pomasqui, 15 de Septiembre de 2015

Estimados Señores
rSrncIÓN DE SERVIcIo PUSUQUI
En su Despacho.-

La presente tiene como fin hacerles llegar un atento y cordial saludo y a la vez
agradecerles de la manera mas comedida su colaboración en bien de la
comunidad y apoyo a la seguridad del sector ya que muy gentilmente han
venido cancelando los valores de las facturas generadas por el servicio de
telefonía del número 2352975 perteneciente a la Unidad de PolicÍa Comunitaria
de PUSUQUI durante los años 2014 y 2015

Por la favorable atención que se digne dar al presente, anticipo mis
sentimientos de consideración y respeto.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD,

Albornoz
de Policía

LOS CIRCUITOS POMASQUI Y LA

JY f"K;#eg:
irsqS















 
 
  
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO No. 4-17 

 ENTREGA DE BOLETÍN AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO No. 4-18 

 PLAN DE EMERGENCIAS 
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                                                        AUTOPLAZA PUSUQUI  
 

PLAN DE EMERGENCIA 
 

 
 
 

DIRECCIÓN: 
Distrito Metropolitano de Quito, Sector Norte, Parroquia Pomasqui Av. Manuel Córdova 

Galarza y el vergel Oe5-36 
 

REPRESENTANTE LEGAL DE AUTOPLAZA PUSUQUI S.A. 
Sr. Carlos Julio Cevallos Silva 

GERENTE GENERAL 
 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD 
Ing. Carlos Salazar        

Jefe Seguridad Industrial 
 

FECHA DE ELABORACIÓN: 
                D. M. Quito, junio del 2011             
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GEO-REFERENCIACIÓN 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 
1.1. Información general. 
• Razón Social. 
Autoplaza Pusuqui S.A.  
 
• Dirección exacta 
Distrito Metropolitano de Quito, Sector Norte, Parroquia Pomasqui Av. Manuel Córdova 
Galarza y el vergel Oe5-36 
 
• Contactos del representante legal y responsable de la seguridad. 
Representante Legal: Sr. Carlos Cevallos 
2595-500 
ccevallos@imprecear.com 
Responsable de Seguridad: Ing. Carlos Salazar 
carlos.salazar048@gmail.com 
2353-777 
 
• Actividad. 
Fundamentalmente la actividad principal que tiene la estación de servicio Autoplaza Pusuqui 
es el de transporte, almacenamiento y comercialización de combustibles (Gasolinas Súper 
Extra y Diesel ). 
 
• Medidas de superficie total y área útil de trabajo. 
La oficina administrativa local comercial y zona de despacho, ocupan el 25% de la superficie 
total de la estación. 
Por lo que de una superficie total de 2.397,50 m2, solo unos 565.10 m2 pertenece al área útil 
de trabajo, y los 1832.40 m2 son parqueaderos, zonas verdes, área de descarga etc. 
 
• Cantidad de población trabajadora 
 

CUADRO Nº 1                                                                                                                                          
PERSONAL DE ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOPLAZA PUSUQUI                                               

AREA HOMBRES  MUJERES EMBARAZADAS 
PERSONAS 

ESPECIALES 
PROMEDIO VISITANTES 

AL DIA 

ZONA DE DESPACHO 6 0 0 0 200 

ADMINISTRACIÓN 1 0 0 0 30 

CUARTO DE ASEO 0 1 0 0 1 

MARKET 0 0 0 0 0 

LOCAL COMERCIAL 5 4 0 0 50 

  TOTAL                                            281 

  

 

Total personal Estación = 8 
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Elaborado por Lcdo. Freddy Jácome   
Administrador. 
 
 
• Cantidad aproximada de visitantes. 
Como podemos ver en el cuadro anterior, tenemos 281 personas de promedio que 
visitan todos los días las instalaciones de nuestra estación de servicio lo que corresponden a 
clientes, usuarios, y propios de nuestra estación. 
• Fecha de elaboración del plan. 
 Quito, Junio del 2011 
• Fecha de implantación del plan. 
 Quito, Junio del 2011 (tentativamente) 
 
1.2. Situación general frente a las emergencias. 
• Antecedentes 
La estación de servicio Autoplaza Pusuqui tiene un promedio de existencia de 13 años, el 
mismo que se cuenta con un oficina para Administración, baterías sanitarias para hombres y 
mujeres y personas discapacitadas respectivamente, local comercial, cuarto de maquinas, 
cuarto de despachadores, parqueaderos y áreas verdes.  
 
En todo el tiempo de existencia de nuestra estación no se ha registrado ningún incendio que 
tuviéramos que lamentar por lo que toda nuestra infraestructura se conserva en buen estado. 
 
• Justificación 
Ya que nuestra actividad comercial tiene que ver principalmente con el manejo de 
combustibles, y movimiento del parque automotor, se debe agregar que estamos situados en 
una ciudad con mucha probabilidad de sismos o terremotos deslaves e inundaciones lo que 
justifica la necesidad de contar con un Plan de Emergencia y la respectiva implantación de la 
misma para poder hacer frente a un posible siniestro y así evitar la perdida de vidas humanas. 
 
 
• Objetivos del plan de emergencia 
 

 Capacitar al personal que labora en la estación de servicio Autoplaza Pusuqui para que 

actué inmediata y correctamente en caso de producirse una contingencia. 
 

 Proporcionar información sobre los principios básicos de seguridad, control de derrames y 

protección contra fuego. 
 

 Conocer todas las instalaciones de la estación de servicio con sus posibles riesgos 

y sus distintos de salvación en sectores o zonas. 
 

 Prevenir accidentes y heridas siguiendo prácticas y procedimientos aplicables a le estación 

de servicio y a la ejecución de su trabajo. 
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 Garantizar la efectividad de los equipos e instalaciones técnicas de 

protección contra incendios y la utilización del grupo humano que lo utilicen. 
 

 Garantizar la evacuación del personal y transeúntes de la estación Autoplaza Pusuqui. 

 

 

 Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas, que garanticen 

rapidez y eficacia en las acciones a emprender para el control de las emergencias. 
 
• Responsables: 
 
 

CUADRO Nº 2                                                                                                                     RESPONSABLES 
DE LA IMPLEMENTACION 

AREA  NOMBRE ACTIVIDAD 

ADMINISTRACION Sr. Marco Condoy C. 

Coordinador de la adquisición de y 
mantenimiento de equipos para 
tener total control en caso de  

una emergencias 
  

AREA DE DESPACHO 1 Sr. Néstor Moreno 
Coordinador para la formación de brigadas  

en el plan de  
emergencia. 

AREA DE DESPACHO 2 Sr. Galo Arrobo 
Coordinador de gestiones para 

capacitaciones y difusiones  
de planes de evacuación. 

DEP. LIMPIEZA Sra.Fernanda Álvarez 

Coordinador de procedimientos de 
señalización visual y toda  

forma de comunicación que  
garantice el plan de emergencia 

  

LOCAL COMERCIAL   

Coordinador de comunicación a las 
instituciones de emergencia 

policía, bomberos, cruz roja y  
de control Dirección de  

Hidrocarburos y Medio Ambiente 

ING. SEGURIDAD Ing. Carlos Salazar 
Elaboración del plan de emergencia de la 

estación  
Autoplaza e implementación 
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2. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS DE INCENDIOS 
2.1. Descripción de las oficinas: 
• Proceso de servicios con numérico de persona. 
 
 

  
 

       
 
 
• Tipo de construcción. 
 

 
 

Básicamente en la primera 
oficina se realiza procesos de 
servicio administrativo con un 
promedio de 30 personas 
circulantes,  el local con 50 y el 
cuarto de aseo con 1 tal como 
se muestra en el cuadro 1 los 
cuales no tienen 
probabilidades de un posible 
incendio. 
Al contrario de la zona de 
despacho y descarga además 
del generador que se abastece 
con tanques de gas que en su 
proceso operativo, si tienen 
posible riesgo de incendio.  

La estructura de la estación 
Autoplaza Pusuqui esta 
compuesto en su totalidad 
de hormigón armado. 
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• Maquinaria, equipos, sistemas eléctricos, de combustión y demás elementos 
generadores de posibles incendios. 
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En estas fotos se detallan el cuarto de máquinas con el generador, tablero de 
transferencia de energía, la bomba de agua, , el sistema de gas para el generador y 
finalmente el compresor de aire. 
 
Cabe señalar que tienen una buena ventilación, y cada cuarto posee su extintor directo 
además del detector de gas y lámparas de emergencia. 

 
• Materia prima usada 
Como materia prima en función misma por ser gasolinera es el combustible necesario para 
brindar estos servicios a nuestra clientela. 
• Desechos generados. 
Por la oficina se genera papel, plástico, y otros. 
• Materiales peligrosos. 
No usados 
2.2. Factores externos que generen posibles amenazas: 
• Descripción de empresas cercanas. 
En la calle EL VERGEL se encuentra una edificación pequeña restaurante LA PALETA DEL 
SABOR y PUESTO DE VIGILANCIA POLICIAL pequeño con un espacio parqueadero que 
podría servir como zona de seguridad. 
Al lado derecho de nuestra estación se encuentra un local de venta de EMPANADAS 
CHILENAS que al igual a la anterior es una estructura pequeña sin ningún riesgo 
de seguridad y mas allá esta la empresa PLASTILENE que es fabricante de plastilina. 
Al frente esta el Conjunto habitacional DOS HEMISFERIOS con edificaciones pequeñas que 
no representan peligro. 
 
INSTALACIONES GENERALES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOPLAZA PUSUQUI 
 
Parqueaderos.- 
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Terraza 
 

 
 
 
 
• Factores naturales 
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3. EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS 
3.1. Análisis del Riesgo de Incendio 
 
Por ser una estación de servicio que maneja combustibles el riesgo es alto 
A continuación y mediante el método de MESERI, se procede a evaluar y 
considerar si el riesgo es aceptable o no. 
 
 
 

TABLA Nº 3                                                                                                          EVALUACIÓN 
RIESGO DE INCENDIO 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE AUTOPLAZA PUSUQUI S.A. 
CONSTRUCCIÓN 

Nº DE PISOS ALTURA COEFICIENTE PUNTOS 

1 o 2                                                                
3, 4 o 5 
6, 7, 8 o 9 
10 o más 

menor de 6 m. 
entre 6 y 15 m. 
entre 15 y 27 m. 
más de 30 m. 

3                          
2                           
1                             
0 

3 

SUPERFICIE MAYOR SECTOR INCENDIOS COEFICIENTE  PUNTOS 

de 0 a 500 m2                                                                                   
de 501 a 1.500 m2 
de 1.501 a 2.500 m2 
de 2.501 a 3.500 m2 
de 3.501 a 4.500 m2 
más de 4.500 m2 

5                          
4 
3 
2 
1 
0 

5 

RESISTENCIA AL FUEGO COEFICIENTE  PUNTOS 

Resistente al fuego (hormigón)                                                     10                        10 

La estación de servicio se asienta sobre 
un terreno estable y plano además que 
las inundaciones y deslaves son poco 
probables tanto por la ubicación y el 
suelo arenoso como también por el 
buen sistema de alcantarillado que tiene 
la zona. 
Cabe señalar que atrás nuestro se 
encuentra la montaña Casitagua. 
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No combustible 
Combustible 

5                          
0 

FALSOS TECHOS COEFICIENTE  PUNTOS 

Sin falsos techos                                                                          
Con falsos techos incombustibles 
Con falsos techos combustibles 

5                          
3                          
0 

5 

FACTORES DE SITUACIÓN 

DISTANCIA DE LOS BOMBEROS COEFICIENTE  PUNTOS 

Menor de 5 Km.                                                                           
Entre 5 y 10 Km. 
Entre 10 y 15 Km. 
Entre 15 y 15 Km. 
Más de  25 Km. 

10                        
8 
6 
2 
0 

10 

 

ACCESIBILIDAD A LA EDIFICACIÓN COEFICIENTE  PUNTOS 

Buena                                                                    
Media 
MalaMuy mala 

5                     
3 
1 
0 

 

 

PROCESOS 

PELIGRO DE ACTIVACIÓN COEFICIENTE  PUNTOS 

Bajo                                                                       
Medio 
Alto 

10                          
5                           
0 

 5 

CARGA COMBUSTIBLE COEFICIENTE  PUNTOS 

Riesgo leve( bajo )Menos de 160.000 KCAL/M²                     
Riesgo ordinario(moderado)Entre 160.000 y 340.000 KCAL/M² 
Riesgo Extra (alto).- Más de 340.000 KCAL/ M² 

10                         
5                              
0  

5 

COMBUSTIBILIDAD COEFICIENTE  PUNTOS 

Baja (M.0 y M.1)                                                                          
Media (M.2 y M.3) 
Alta (M.4 y M.5) 

5                            
3                              
0 

0 

ORDEN Y LIMPIEZA COEFICIENTE  PUNTOS 

Bajo                                                                                                  
Medio                                                                                                
Alto 

0                           
5                          

10 

10 

ALMACENAMIENTO DE ALTURA COEFICIENTE  PUNTOS 

Menor de 2 mts.                                                                               
Entre 2 y 4 mts 
Más de 6 mts. 

3                            
2                           
0 

3 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN MONETARIA COEFICIENTE  PUNTOS 
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Menor de $400/m2                                                                         
Entre $400 y $1.600/m2 
Más de $1.600/m2 

3                           
2                            
0 

0  

PROPAGABILIDAD 

VERTICAL COEFICIENTE  PUNTOS 

Bajo                                                                                              
Medio                                                                                              
Alto 

5                            
3                             
0 

 3 

HORIZONTAL COEFICIENTE  PUNTOS 

Bajo                                                                                                 
Medio                                                                                                  
Alto 

5                                
3                            
0 

 3 

 

 
 

DESTRUCTIBILIDAD 

POR CALOR COEFICIENTE  PUNTOS 

Bajo                                                                                            
Medio                                                                                            
Alto 

10                        
5                          
0 

0  

POR HUMO COEFICIENTE  PUNTOS 

Bajo                                                                                            
Medio                                                                                            
Alto 

10                         
5                          
0 

10  

POR CORROSIÓN COEFICIENTE  PUNTOS 

Bajo                                                                                             
Medio                                                                                               
Alto 

10                        
5                          
0 

5  

           

POR AGUA COEFICIENTE  PUNTOS 

Bajo                                                                                              
Medio                                                                                             
Alto 

10                        
5                          
0 

10  

SUBTOTAL (x) 92 

 

MEDIOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL CONTRA INCENDIOS 

CONCEPTO SV CV PUNTOS 

                                                                                  
Extintores portátiles (EXT)                                         
Bocas de incendio equipadas (BIE) 

1                             
2                              
2                             
0                             
5                             
2 

2                             
4                             
4                             
4                             
8                             
4 

2                       
4                       
4                        
0                       
5                       
2 

Columnas de agua exteriores (CAE) 

Detección automática (DET) 

Rociadores automáticos (ROC) 

Extinción por agentes gaseosos (IFE) 

  

SUBTOTAL (y) 17 
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3.2. Estimación de daños y pérdidas. 
En el caso de un posible incendio en nuestra estación y ejecutando eficientemente nuestro 
plan de contingencia, los daños y pérdidas más importantes que ocurrirían serían los 
materiales y  
en lo que tiene que ver a vidas humanas que es donde más nos enfocaríamos habrían 
posibles lesionados leves de no tomar las prevenciones y controles del caso. 
 
Si ocurriera un terremoto la situación es más complicada ya que la posibilidad de caídas de 
estructuras generarían colapsos generales por lo que las perdidas materiales y daños a 
personas podrían mas fuertes. 
 
 
3.3. Priorización del análisis de riesgo. 
 
 
Los principales procedimientos a ejecutarse ya en el posible caso de un incendio u 
desastre natural sería priorizando el salvamento de vidas humanas y luego los 
materiales como según consta en nuestro mapa de riesgos enfocándose en toda el área 
de la gasolinera ya que las cargas combustibles y otros peligros tienen generalidad. 
 
Cabe señalar que las medidas a tomarse frente a estas dos posibilidades se lo hacen 
con la misma atención y seriedad del caso. 
 
 
ANEXO Nº 1: Se adjunta Mapa de Riesgos. 
 
 
4. PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 
 

APLICACIÓN: 
 
 

p = 
5X
120

+
5Y
22

+ 1
(BCI)                                     p = 

5(92)

120
+

5 (17 )

22
+ 1  (BCI)  

 
 
 

                                                                           p =     
460

120
+

85

22
+ 1

     p =  8.69                                       

 
 

INTERPRETACIÓN = Ya que la peligrosidad es  5 el riesgo es considerado aceptable por lo 
que hay que tener muchas medidas de prevención y sobre todo seguir al pie de la letra 
nuestro plan de contingencia eficientemente. 
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4.1. Acciones preventivas y de Control a tomar. 
 
* Capacitación de todo el personal tanto administrativo como técnico de la estación para el 
buen manejo de extintores, aplicación del plan de contingencia y evacuación. 
* Creación de brigadas. 
* Adquisición de equipos de emergencia y primeros auxilios como también extintores, 
lámparas de emergencia, etc. 
* Concientización del personal para prevenir accidentes e incendios tales como la mala 
utilización de celulares, no fumar en la estación o arrojo de desperdicios inflamables. 
* Colocación de letreros, afiches mapas visuales en toda la estación para el correcto 
desenvolvimiento del plan de emergencia.  
 
 
4.2. Equipos de detección, prevención y emergencia. 
 

TABLA N º4 
LAMPARAS DE EMERGENCIA 

   

   

CANTIDAD DETALLE  UBICACIÓN 

1 Lámpara automática de doble iluminación con 
batería recargable y larga duración 

ZONA DE DESPACHO 

1 Lámpara automática de doble iluminación con 
batería recargable y larga duración 

CUARTO DE MAQUINAS 

1 Lámpara automática de doble iluminación con 
batería recargable y larga duración 

OFICINA ADMINISTRACION 

 

 
 

 
 
 
 

TABLA Nº 5 
PULSADORES DE EMERGENCIA 
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CANTIDAD DETALLE  UBICACIÓN 

1 
 Pulsador Automático 

ZONA DE DESPACHO 

 

         
 

                                              
 

TABLA Nº 6 
DETECTOR DE GAS 

CANTIDAD DETALLE  UBICACIÓN 

1 
  

ZONA DE DESPACHO 
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TABLA Nº 7 
EXTINTORES 

CANT. AGENTE EXTINTOR UBICACIÓN EFICACIA CAPACIDAD 

1 EXTINTOR PQS polvo químico seco ISLA DERECHA   20 libras 

2 EXTINTOR PQS polvo químico seco ISLA IZQUIERDA   20 libras 

3 EXTINTOR PQS polvo químico seco ISLA CENTRAL   20 libras 

4 EXTINTOR PQS sobre ruedas polvo TRASBASE   50 libras 

5 
GABINETE C.I. compuesto, de 

manguera 1 1/2 x 15 mts, válvula 
porta manguera, pitón, alarma, y 

vidrio + extintor PQS. 

TRASBASE 

  

5 libras 

6 EXTINTOR PQS polvo químico seco GENERADOR   10 libras 

7 EXTINTOR CO2 ADMINISTRACION   5 libras 

8 EXTINTOR PQS polvo químico seco TANQUERO PIR-492   20 libras 

9 EXTINTOR PQS polvo químico seco RESERVA   10 libras 

10 EXTINTOR PQS polvo químico seco TANQUERO PIR-492   20 libras 

  



AUTOPLAZA PUSUQUI S.A. 

PLAN DE EMERGENCIA 

FECHA ELABORACIÓN: 30 DE JUNIO  2011 

 

   

                                                                                                                                                                       

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTOPLAZA PUSUQUI S.A. 

PLAN DE EMERGENCIA 

FECHA ELABORACIÓN: 30 DE JUNIO  2011 

 

   

                                                                                                                                                                       

20 

    TABLA Nº 8                                                                                                                                       SISTEMA 
DE EXPULSIÓN DE ESPUMA 

CANTIDAD DETALLE  UBICACIÓN 

1 
Eductor mixy 300l/mn con    espuma 

AFFF- Ansul 6 %  
Zona de tanques de combustible 

  

 
                     
5. MANTENIMIENTO 
5.1. Procedimientos de mantenimiento 
Se detalla en el siguiente gráfico todos los procesos de mantenimiento de los recursos de 
protección y control. 
 

TABLA Nº 9 
MANTENIMIENTO 

CANT. EQUIPO RESPONSABLE  PERIODICIDAD PROCEDIMIENTO 

3 
lámparas de 
emergencia 

Tlgo Fermín 
Cacoango y RTM. cada 15 días Pruebas de funcionamiento e indicaciones 

10 extintores 
Tlgo Fermín 

Cacoango y RTM. cada 15 días Revisión y Control de carga 

1 
Pulsadores de 

alarma 
Tlgo Fermín 
Cacoango cada 15 días Pruebas de funcionamiento e indicaciones 

1 
detector de 

gas 
Tlgo Fermín 
Cacoango cada 15 días Pruebas de funcionamiento e indicaciones 

  
sistema 
eléctrico 

Tlgo Fermín 
Cacoango cada 15 días 

Verificación General 

  Señalización 
Tlgo Fermín 
Cacoango cada mes Ubicación y verifique Visual 

1 generador 
Tlgo Fermín 
Cacoango cada 15 días Pruebas de funcionamiento 

1 
panel de 
control 

Tlgo Fermín 
Cacoango cada 15 días Pruebas de funcionamiento 

2 computadores 
Ing Santiago 

Vilareal cada mes 
Verificación General 

4 surtidores 
Tlgo Fermín 
Cacoango cada 15 dias 

Verificación General 
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6. PROTOCOLO DE ALARMA Y COMUNICACIONES PARA EMERGENCIAS 
 
6.3. Grados de emergencia y determinación de actuación. 
El grado de emergencia se determinará según la magnitud del 
Incendio o daño efectuado en ese momento. 
• Emergencia en fase inicial o Conato (Grado I). 
Nos referimos a un fuego originado leve con emergencias de magnitudes pequeñas por lo que 
aquí actuarán la brigada 1 asegurando el control del fuego en su totalidad y no habría 
evacuación. 
• Emergencia sectorial o Parcial (Grado II). 
Se refiere a un incendio de medianas proporciones donde ya intervienen cuerpo de bomberos, 
policía, y socorristas, puede haber evacuación y además aquí intervienen la brigada 2 para 
controlar este evento y evitar así que pase a grado 3. 
• Emergencia General (Grado III). 
En esta etapa el evento tiene grandes proporciones por lo que este evento será controlado por 
organismos de emergencia. 
Cabe señalar que aquí también son considerados los terremotos, inundaciones, etc. Se tiene 
una evacuación total de las personas incluido las brigadas, además se tiene la participación 
de las brigadas de apoyo logístico y búsqueda y rescate. 
6.4. Otros medios de comunicación. 
Se tiene disponible teléfonos y radios portátiles.   
 
7. PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS 
7.1. Organización y funciones de las Brigadas. 
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De acuerdo a éste gráfico se detalla las funciones de cada brigada en el antes, durante y 
después de un siniestro. 
 
 
 
                                                                                                                                                            CUADRO Nº 10 

                                                                                                                            FUNCIONES DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIAS Y RESPONSABLES 

JEF
E 

DE 
SE
GU
RID
AD 

ANTES 

Capacitar al personal en eventos médicos, cursos contra incendios, 

y seguridad industrial 

Elaborar y actualizar el plan de emergencia 

  

DURANTE 

Coordinar y dirigir acciones con las brigadas respectivas 

Coordinar y dirigir acciones con los organismos de control 

  

DESPUÉS 

Evaluar los daños del personal y de las instalaciones de la Estación 

Rediseñar y mejorar el plan de emergencia. 

Colaborar en cualquier caso que se lo amerite. 

JEF
E 

DE 
BRI
GA
DA 

ANTES 

Tener pleno conocimiento del Plan de Contingencia de la Estación. 

Buscar mejoras para el presente Plan con asesorías de instituciones de salud, 

seguridad empresarial, etc. 

Coordinar reuniones con las diferentes brigadas para estar actualizado en el plan. 

Tener un remplazo igualmente capacitado para enfrenar una emergencia. 

DURANTE 

Asistir inmediatamente a la cualquiera de las alarmas emergencias de grado 1 2 y 3 

Comprobar el estado alarma de emergencia.  

Determinar el grado de emergencia para la aplicación del plan. 

Alertar al personal sobre la peligrosidad del evento y actuar según los pasos 
establecidos. 

Coordinar las evacuaciones organizadamente y llegar a un punto seguro. 

Comunicar rápidamente a los organismos de emergencia bomberos, policía, cruz roja, etc. 

Cooperar en todo lo necesario con cualquiera de las brigadas. 

Dar información oportuna en el momento de llegada de los organismos de emergencia. 

DESPUÉS 

Determinar cualquier novedad de las brigadas para reestructurar y mejorar el grupo. 

Coordinar el reingreso del personal si es que el peligro ha pasado 

de planes de evacuación. 

Evaluar fallas del plan conjuntamente con los organismos de emergencia en la Estación 

sean pequeños o grandes y  mejorar controles de seguridad. 

 
BRI
GA
DA 
1 

Pri
mer

a 
inte
rve
nci
ón 

ANTES 

Tener pleno conocimiento del plan de emergencia y las acciones a tomar en una 

emergencia de grado 1. 

Verificar el buen funcionamiento de controles y detectores contra incendios en la estación 

Comunicar cualquier anomalía a las Autoridades para dar el respectivo mantenimiento. 

DURANTE 

Asistir inmediatamente a la cualquiera de las alarmas emergencias de grado 1  

Cortar totalmente  la energía eléctrica de la Estación  

Usar eficazmente los extintores para apagar el fuego 

Facilitar la evacuación de la gente. 

Activar el llamado a la brigada de segunda intervención y llamar inmediatamente a los 

organismos de socorro  si la emergencia no ha sido controlada 

Informar oportunamente novedades al jefe de brigada y bomberos 

Cooperar con las brigadas de siguientes como los de  primeros auxilios, evacuación, etc. 

DESPUÉS 

Evaluar los procedimientos realizados en la emergencia para después mejorarlos. 

Ayudar en todos los posibles rescates, remoción de escombros y actividades 
relacionadas 

con evacuaciones del personal. 
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BRI
GA
DA 
2 

Seg
und

a 
inte
rve
nci
ón 

ANTES 

Coordinar las actividades de ejecución de sus 3 brigadas Contra fuego, Evacuación y 

Primeros auxilios. 

Conocer y verificar el funcionamiento correcto de todos los sistemas y equipos contra 

Incendios. 

Verificar la buena visibilidad de los letreros de salida de emergencia y prevención para 
tener 

una organizada evacuación 

Asistir a cursos de primeros auxilios para estar preparados al momento de salvar vidas. 

Capacitarse y capacitar a todo el personal constantemente con simulacros de brigada.. 

Informar oportunamente sobre posibles riesgos y peligros existentes en la Estación. 

DURANTE 

Colaborar en la medida de lo permitido con los organismos de emergencia tales como  

Bomberos, policía, cruz roja y defensa civil. 

Dirigir las operaciones eficientemente con los equipos respectivos para apagar 

el fuego, evacuar al personal, y atender 

Heridos con normas de primeros auxilios. 

Informar los acontecimientos al jefe de brigada, y organismos de control. 

  

DESPUÉS 
Ayudar en todos los aspectos  necesariamente posible para controlar el siniestro, salvar  

vidas humanas. 

 

BRI
GAD

A 
CON
TRA 
FUE
GO 

ANTES 

Capacitar al grupo de esta brigada en el manejo de extintores y equipos contra 
incendios 

por parte del Cuerpo de Bomberos e Instituciones referentes al manejo y control de 
fuego. 

Conocer los puntos de ubicación de los diferentes equipos contra incendios. 

Mantener en óptimas condiciones los equipos en coordinación con jefe de  
mantenimiento. 

Informar cualquier imperfecto de los equipos o sistemas de seguridad contra fuego. 

DURANTE 

Apagar el fuego siguiendo las normas de utilización y seguridad de los equipos en 

coordinación con el jefe de brigada hasta la llegada de los bomberos. 

Colaborar con otras posibles alternativas para apagar y controlar el fuego. 

  

DESPUÉS 

Evaluar los daños sufridos por el incendio. 

Realizar un informe de los acontecimientos indicando causas y consecuencias del 

siniestro para el mejoramiento del plan de la brigada. 

  

 
BRI
GAD

A 
DE 

EVA
CUA
CIÓ
N 

ANTES 

Tener bien señalizado las vías de salida y evacuación de la estación. 

Instruir al grupo de brigada periódicamente en el manejo de personas en 
evacuaciones. 

Mantener despejada las vías de salida 

Realizar simulacros de evacuaciones de personal. 

Determinar un punto de encuentro en una zona segura. 

DURANTE 

Evacuar a todas las personas ordenadamente sin llegar al caos. 

Asegurar el total desalojo de la gente siendo el responsable de esta brigada  

la última persona en salir. 

Auxiliar y evacuar inmediatamente a personas heridas que no puedan dirigirse por si 
solas 

hasta llegar al punto o zona segura para darle primeros auxilios. 

  

DESPUÉS 
Evaluar los procesos de evacuación del incendio. 

Rendir informe detallado de la evacuación general de la Estación. 
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BRI
GAD

A 
DE 
PRI

MER
OS 

AUX
ILIO

S 

ANTES 

Tener plenos conocimientos de primeros auxilios para estar capacitado al momento 

de atender personas heridas durante el siniestro. 

Establecer centros de salud, hospitales  cercanos para el pronto traslado de heridos. 

Mantener un buen número de miembros de esta brigada. 

Disponer de un buen equipo de primeros auxilios. 

Coordinar el servicio de una ambulancia para tenerlo en el momento requerido. 

Establecer correctamente botiquines en la Estación. 

DURANTE 

Prestar atención inmediatamente a las personas heridas de consideración. 

Clasificar a los heridos menos afectados para la atención médica en la zona segura 

Proceder a transportar a los heridos a los centros de salud establecidos 

Cooperar en la medida del caso con los paramédicos una vez que se han hecho 
presentes 

en el lugar del siniestro. 

Coordinar con la brigada de rescate la búsqueda de posibles sobrevivientes y 
atenderlos 

rápidamente. 

  

DESPUÉS 

Evaluar las actividades de atención y primeros auxilios realizadas en el evento.  

Realizar un informe de los aciertos y fallas cometidas. 

  

 

BRI
GAD

A 
Bús
que
da y 
resc
ate 

ANTES 

Estar altamente capacitados sobre rescates de victimas en incendios y desastres. 

Disponer de herramientas y equipos de comunicación radios  para buscar victimas 
en  

cualquier terreno o circunstancia. 

Coordinar acciones con el cuerpo de bomberos y rescatistas profesionales, policías, 

etc. mientras llegan al lugar del siniestro 

Contar con un miembro que sepa de primeros auxilios. 

DURANTE 

Buscar posibles sobrevivientes después del desastre o incendio 

Mantener comunicación con el jefe de brigada hasta que vengan organismos de 

emergencia. 

Transportar a las victimas rescatadas a una zona o punto de seguridad establecidos. 

DESPUÉS 

Evaluar los acontecimientos. 

Informar sobre las victimas rescatadas o fallecidos por el siniestro. 

  

 

 

7.2. Composición de las brigadas. 
La estación de servicio Autoplaza Pusuqui tiene conformada las brigadas con un total de 14 
miembros los cuales detallamos de la siguiente forma: 
Jefe de Brigada: 1 persona 
Brigada 1 primera Intervención: 2 personas 
Brigada 2 segunda Intervención 
Brigada Contra fuego: 3 personas 
Brigada de Evacuación: 3 personas 
Brigada de Primeros Auxilios: 2 personas 
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Brigada Búsqueda y rescate: 3 personas 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº 11                                                                                                                                              

CUADRO DE BRIGADISTAS AUTOPLAZA PUSUQUI 

Nº NOMBRES  ÁREA ORG. CONT. Nº CEDULA CARGO 

1 Marco Condoy Administrador Autoplaza   1713156501 Jefe de brigada 

2 Carlos Palaquivay Despacho Autoplaza   1716352883 Jefe brigada 1 intervención 

3 Fernanda Álvarez Limpieza Autoplaza   0928925569 Brigadista 1 intervención 

4 Néstor Moreno Despacho Autoplaza   1708846447 Jefe brigada 2 intr.contra fuego 

5 Hernán Arrobo Despacho Autoplaza   O905442141 Brigadista 2 intr.contra fuego 

6 Fermín Cacoango Mantenimiento Autoplaza   1711255974 Brigadista 2 intr.contra fuego 

7 Marco Román Supervisor Autoplaza   1711306900 Jefe brigada 2 Inter. evacuación 

8 David Cabascango Chofer Autoplaza   1710591981 Brigadista 2 Inter. evacuación 

9 Edy Fueres Despacho Autoplaza   1719351510 Brigadista 2 Inter. evacuación 

10 Fausto Singaucho Mantenimiento Autoplaza   0501538060 Jefe brigada 2 inter.primeros auxilios 

11  Wilmon Pavón Chofer Autoplaza   1711624575 Brigadista 2 inter.primeros auxilios 

12 
Fernando 
Quinchiguango Despacho Autoplaza   1715301170 Jefe brigada 2 inter.Búsqueda y rescate 

13 Mauricio Cuaspud Chofer Autoplaza   0401512223 Brigadista 2 inter.Búsqueda y rescate 

14 Fausto Cruz Despacho Autoplaza   1706271887 Brigadista 2 inter.Búsqueda y rescate 

15 Carlos Salazar Jefe Seguridad Autoplaza   1701307066 Jefe de seguridad Industrial 

 

7.3. Coordinación interinstitucional. 
En el siguiente cuadro se indica todas las instituciones o empresas amigas de las cuales nos 
pueden prestar ayuda: 
 

       CUADRO Nº 12     

INSTITUCIONES DE AYUDA 

INTITUCIÓN DIRECCIÓN TELEFONOS PERSONA CONTACTO 

TECNISTAMP-GASESPOL 
C.E.M. 

Pusuqui calle los      

Luceros 1070 y 2350-179   
Urb. Jhon F. 
Kennedy     

POLICIA NACIONAL P.A.I Nº 21 

Av.Manue Córdova     

Galarza y el Vergel 97009215   

esquina     

CUERPO DE BOMBEROS  

Veintimilla E5-66 y     

Reina Victoria 2508-726 Sgto.Herrera 

      

TEXTICOM 

Av. Manuel Córdova      

Galarza Km.6 1/2 2354-841   

      

CYCLONE TIRES 
Av. Manuel Córdova      

Galarza Km.6 1/2 2351-557 Sr.Fernando Montalvo 



AUTOPLAZA PUSUQUI S.A. 

PLAN DE EMERGENCIA 

FECHA ELABORACIÓN: 30 DE JUNIO  2011 

 

   

                                                                                                                                                                       

26 

Pasaje Pusuqui     

 

 
 
 
 
 
7.4. Forma de actuación durante la emergencia. 
 
Algunas de las siguientes actuaciones a desarrollar en un incendio son: 
 
Brigada 1 primera Intervención: 
• Activar el pulsador manual de bloqueo total de dispensadores y energía   eléctrica. 
• Automáticamente sonarán la sirena de las lámparas de emergencia. 
• Avisar al jefe de brigada y miembros de la brigada. 
• Utilizar los extintores inclusive antes que lleguen la brigada contra fuego tanto el jefe como 

miembros de la brigada. 
• Avisar al Cuerpo de Bomberos. 
• Avisar a las fuerza del Orden Público y comunicar al jefe de la brigada contra fuego. 
 
Brigada 2 primera Intervención: 
Brigada Contra fuego 
•  Buscar organizadamente y a toda medida el control y cese del fuego utilizando mangueras, 

extintores, agua, espuma hasta la llegada de los bomberos. 
• Guiar la entrada de los Bomberos a la estación y el lugar del siniestro. 
• Desconectar por zonas la energía eléctrica. 
• Guiar al personal por sectores donde no se propague el fuego. 
• Retirar productos almacenados (peligrosos o deteriorables) de áreas 
  próximas al incendio. 
 
 
• Cerrar puertas y ventanas para evitar la propagación del fuego. 
• Controlar la situación del personal en lugares de reunión. 
• Comunicar detalladamente al jefe de la brigada de evacuación. 
• Colaborar de ser necesario y en la medida que se pueda con los bomberos e instituciones de 

control. 
 
Brigada de evacuación 
 
• Equiparse con accesorios y herramientas como linternas, hachas, picos, etc. que ayuden en 

la remoción de escombros y búsqueda de personas atrapadas. 
• Organizar la pronta evacuación en orden y calmadamente.  
• Verificar el personal evacuado y comparar con una lista de personas que estaban trabajando 

en ese momento. 
Nota: Estas actuaciones no están especificadas en un orden de 
consecución. En todas las situaciones de incendio que se presenten, se 
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debe llamar el Cuerpo de Bomberos. 
 
 
 
 
 
 
 
Brigada de Primeros Auxilios 
 

• Identificar posibles situaciones de emergencia médica que se pueden 
presentar en el lugar (padecimientos de los trabajadores y que se 
podrían complicar durante la emergencia, lesiones, etc. 

• Tener disponible el equipo de primeros auxilios y ubicado en los lugares 
   estratégicos previamente elegidos.  
• Coordinar la capacitación necesaria para los miembros de la brigada. 
• Evaluar la condición del paciente. 
• Brindar la asistencia básica en primeros auxilios.  
• Determinar la necesidad de traslado y cuidados médicos para el 
  paciente. 
• Mantener informado al jefe y brigada y organismos de control sobre las 
  acciones que realiza y los requerimientos necesarios para la ejecución 
  de sus tareas,  
• Evaluar la aplicación de los planes de respuesta.  
• Elaborar el informe correspondiente. 
• Adoptar las medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad 
  de respuesta, teniendo como base la evaluación realizada.  
 
 
Brigada Búsqueda y rescate 
 
 

• Identificar y evaluar la situación 
• Empezar organizada y cuidadosamente las operaciones de búsqueda 

y rescate de las personas atrapadas por el fuego o escombros 
después del siniestro. 

• Utilizar los medios de comunicación disponibles como: teléfonos directos, red interna, 
extensiones, equipo de voceo, radio comunicación portátil, etc. para informar a los jefes de 
las brigadas sobre el tipo y magnitud de la emergencia.. 

• Si es necesario solicitar el apoyo de los organismos oficiales de emergencia:  Bomberos, 
Policía, etc.  

• Buscar personas atrapadas y posibles sobrevivientes transportándolos a zonas  seguras y 
de primeros auxilios coordinando con el jefe de brigada.   

• Elaborar el informe correspondiente. 
• Adoptar las medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad 
  de respuesta, teniendo como base la evaluación realizada.  
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Normativas generales de actuación en eventos de desastres naturales. 
 
Terremotos: 
 
• Mantener la calma y extenderla a los demás.. 
• Manténgase alejado de ventanas, cristaleras, cuadros, chimeneas y objetos que puedan 

caerse..  
• En caso de peligro, protéjase en posición fetal al lado de algún mueble sólido, como mesas, 
escritorios o camas; cualquier protección es mejor que ninguna.. 
• presionar el botón de bloqueo de surtidores.. 
• cortar el suministro eléctrico, de agua y gas.. 
• manténgase alejado de los edificios altos, postes de energía eléctrica y otros  objetos que le 

puedan caer encima y en este caso de los tanques de combustible y surtidores de la 
estación. Diríjase a un lugar abierto..  

• revise, controle y el estado de aquellas partes de las edificaciones que primero se pueden 
desprender antes de salir hacia el exterior,  

• Tenga a mano una linterna.. 
• Comunicar inmediatamente de los sucesos a los organismos de control.  
 
Inundaciones: 
 
• Llene tinas y otros recipientes con agua limpia, por si acaso el agua de 

la llave llegara a contaminarse.. 
• Si el tiempo lo permite, muévase al segundo piso, terraza a un lugar alto los elementos de 

más valor, si el tiempo lo permite.  
• Corte la luz, agua y gas y evacue la estación si la situación así lo amerita o las autoridades 

así lo indican.. 
• Presionar el botón de bloqueo de surtidores.. 
• Evite caminar por aguas en movimiento. Hasta 15 centímetros de agua 

en movimiento pueden hacerle caer. 
• Manténgase alejado de los tanques de combustible, surtidores y postes de energía eléctrica.  
• Si llega a un área inundada, dé la vuelta y tome otra dirección.,  
• Use botas o zapatos gruesos y linterna a pilas para salir del área inundada. 
• Repare las instalaciones sanitarias lo antes posible, ya que dañadas son un riesgo para la 

salud..  
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• Deseche la comida, aunque sea enlatada, que haya estado en contacto con el  agua de la 
inundación. Hierva el agua que va a beber..  

• Comunicar inmediatamente de los sucesos a los organismos de control.  
 
 
 
 
 
Erupciones volcánicas: 

• Aléjese del lugar y evite las áreas hacia donde sopla el viento proveniente del volcán.  
• Cierre todas las ventanas, puertas y aperturas al exterior y tape los tanques y surtidores.  
• Corte la luz, agua y gas y evacue la estación. 
• Presionar el botón de bloqueo de surtidores.. 
• Apague el motor de autos o camiones. 
• Buscar una forma segura de trasladarse a otro lugar seguro donde no llegue lava ni ceniza.  
• Junte agua en tinas y otros recipientes, por si se corta el suministro. Hierva el agua que va a 

beber.  
• Escuche una radio a pila o televisión para obtener noticias de la emergencia y posibles 

instrucciones de la autoridad a cargo.. 
• En caso de tener una dolencia respiratoria, evite todo contacto con la ceniza y permanezca 

dentro de su hogar, hasta que las autoridades informen que ya no hay riesgo.  
• Limpie la ceniza de los techos, ya que es pesada y puede hacer que un edificio colapse.  
• Comunicar inmediatamente de los sucesos a los organismos de control.  
 
7.5. Actuación especial. 
 
Aquí detallamos como actuar en el caso de una emergencia en horas no laborables como en 
la noche, días festivos vacaciones etc. 

• Nuestras oficinas cuentan con un sistema de alarmas por lo que en el caso de producirse un 
incendio o robo automáticamente alertarían al personal y comunica en red con una empresa 
de seguridad que llegarían en pocos minutos..  

• Por ser una estación de servicio de 24 horas el personal que trabaja en horas de la noche 
comunicará inmediatamente a los organismos de control y emergencia y contactos internos 
brigadistas que en el siguiente cuadro que detallamos.  

 
 
 

    CUADRO Nº 13 

 TELÉFONOS CONTACTOS DE ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOPLAZA PUSUQUI 

NOMBRES FUNCIÓN CARGO Nº TELEFONO 

Néstor Moreno Despachador Jefe de brigada 094276772 
Fernando 
Quinchiguango Despachador Jefe brigada 1 intervención 089466302 

Marco Condoy Administrador Jefe brigada 2 intr.contra fuego 084493935 

Hernán Arrobo Despachador Brigadista 2 intr.contra fuego 095053105 
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Fermín Cacoango Tlgo. Mant. Brigadista 2 intr.contra fuego 098837392 

Marco Román Supervisor Jefe brigada 2 Inter. evacuación 094277694 

Carlos Palaquivay Despachador Brigadista 2 Inter. evacuación 095251834 

Edy Fueres Despachador Jefe brigada 2 inter.Búsqueda y rescate 081674766 

Fausto Cruz Despachador Brigadista 2 inter.Búsqueda y rescate 099543296 

Ing Carlos Salazar Adm. General Jefe seguridad industrial 085474397  

 

 
 

• Por estar presentes en el mismo instante del siniestro actuaran como brigada de primera 
intervención y de ser necesario de segunda hasta que lleguen el resto de personal y 
brigadas para actuar lo ya establecido. 

• Rendir informe de los acontecimientos. 
 
 
7.6. Actuación de rehabilitación de emergencia. 
 
VICTIMAS HUMANAS EN LA EMERGENCIA 
• Los paramédicos con el apoyo de la brigada de primeros auxilios si es necesario harán una 
evaluación de las personas heridas, se llevará un registro de sus datos personales como 
también los centros de salud a donde fueron ingresados y sus estados de gravedad. 
 
(Cuadro Nº 13) 
 

ZONAS Y MATERIALES AFECTADOS EN LA EMERGENCIA 
• El jefe de mantenimiento, el jefe de seguridad y personal técnico de la empresa hará un 
análisis  y evaluación de los daños materiales y áreas destruidas por el siniestro. 
• Se llevará también un registro de los materiales dañados. 
• Luego se informará sobre los repuestos, materiales y requerimientos que serán necesarios 
para la reparación total de la estación en conjunto con el técnico encargado, supervisor, 
administrador y gerente general de la estación. 
 

                                                                  CUADRO Nº 14 

                             REGISTRO DE PERSONAS AFECTADAS    

NOMBRES DIRECCIÓN CONTACTOS CENTRO DE  ESTADO  

  DOMICILIO PERSONALES TRASLADO GRAVEDAD 

          

          

          

          

          

 

CUADRO Nº 15 

REGISTRO DE DAÑOS MATERIALES  

ZONA O NOMBRE OBSERVACIONES COSTO DE  TÉCNICO 

DEL EQUIPO AFECTADO DEL DAÑO REPARACIÓN RESPONSABLE 
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8. EVACUACIÓN 
 
8.1. Decisiones de evacuación. 
Las dos personas responsables de tomar la decisión de evacuar serán el jefe de brigadas y el 
jefe de evacuación. 
Lo harán dependiendo de la cantidad de personas a evacuar pero sobre todo del grado de 
emergencia que tenga el incendio o desastre. 
Por lo tanto se tendrá en cuenta los siguientes niveles de emergencia: 
 
• Emergencia en fase inicial o Conato (Grado I). 
Si la situación de emergencia es controlada en su totalidad no será necesaria una evacuación.  
 
• Emergencia sectorial o Parcial (Grado II). 
En este caso si el incendio es de medianas proporciones se hará una evacuación parcial de 
las partes más afectadas de la estación pero tomando en cuenta que si se propaga más el 
fuego entonces se iniciará inmediatamente una evacuación general de la zona. 
 
• Emergencia General (Grado III). 
Definitivamente habrá una evacuación inmediata total de la estación ya que existe un riesgo y 
peligro inminente 
 
8.2. Vías de evacuación y salidas de emergencia. 

CUADRO Nº 16 

     VIAS DE EVACUACIÓN            

VÍAS MEDIOS DE ESCAPE DETALLE 

  Tramo desde baños hasta Zona abierta y despejada lista para 
VÍA DE 

EVACUACIÓN 1 surtidor de aire-agua evacuaciones extensas. 

  (extensión abierta)   

VÍA DE 
EVACUACIÓN 2 

Tramo oficina Administración Zona abierta y despejada lista para 

hasta parqueadero zona  evacuaciones extensas 

izquierda (extensión abierta)   

VÍA DE 
EVACUACIÓN 3 

Corredor general hasta zona Zona de corredor extenso el cual es  

de punto de encuentro propicio para evacuar rápidamente 

mide 30 mt. y llegar a la zona de encuentro. 

LAMPARAS DE 
EMERGENCIA 

  Mecanismos de seguridad que  

3 Lámparas de emergencia se activan al momento que se corta  

  la energía eléctrica. 
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SEÑALIZACIÓN 

Medios totalmente visibles  Son de material resistible pero sobre 

para dirigirse correctamente todo foto luminosos para detectarlos 

por vías y salidas de evacuación en la oscuridad fácilmente. 

ZONA SEGURA 
DE ENCUENTRO 

Área ubicada en la zona  Punto seguro y de encuentro del 

izquierda calle Vergel y  personal evacuado. 

parqueadero de la estación   

 

 
8.3. Procedimientos a seguir para la evacuación del personal 
 
· Ante todo mantener la calma. 
 
· Cada responsable de brigada o jefe correspondiente coordinara el proceso de evacuación, 

siguiendo la ruta señalada, hacia las áreas de seguridad. 
 
· Antes de evacuar un ambiente de trabajo controlar el riesgo local; cierre los fluidos Agua y Energía. 
 
· Verifique si en el momento se encuentran personas discapacitadas, embarazadas a los cuales se 

deba ayudar tomando en cuenta que deben tener la ayuda de dos personas. 
 
· Rescatar el botiquín, salir sin correr y evite causar pánico. 
 
· Usar rutas señalizadas, si el sismo fuera nocturno es importante el uso de linternas de mano para 

ubicar señales de emergencias. 
 
· Alejarse de materiales inflamables y sobre todo estructuras que pueden venirse abajo.. 
 
· Ayudar a salir a otras personas y no regresar al ambiente hasta nueva orden. 
 
· Al llegar al punto seguro y de encuentro permanecer ahí hasta que se le de nuevas indicaciones. 
 
· Una vez en el Exterior, aplicar primeros auxilios a las personas malheridas. 
 
· Notificar a los organismos de control y cuerpo de bomberos. 
 
En el caso de terremoto 
 
· Mantener la calma. 
 
· Tener en cuenta lugares seguros previamente establecidos, de no lograrlo debe refugiarse bajo 

mesas, pupitres o escritorios alejados de ventanas u objetos que puedan caer. 
 
· Si no se puede aún evacuar colocarse en el piso con las rodillas juntas y la espalda hacia las 

ventanas. 
 



AUTOPLAZA PUSUQUI S.A. 

PLAN DE EMERGENCIA 

FECHA ELABORACIÓN: 30 DE JUNIO  2011 

 

   

                                                                                                                                                                       

33 

· Sujetar ambas manos fuertemente detrás de la cabeza, cubriéndose con ellas el cuello. 
 
· Al evacuar esconder el rostro entre los brazos para proteger la cabeza, cerrar fuertemente los ojos. 
 
· Alejarse de edificios, cables de tendido eléctrico y ventanas. 
· llegar a un punto seguro y de encuentro, permanecer ahí hasta que se le de nuevas indicaciones. 
 
 
 
 
9. PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA 
 
9.1. Señalización 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En todas las instalaciones de la 
Estación Autoplaza Pusuqui en 
especial en la zona de surtidores 
están colocados rótulos de restricción 
y recomendaciones para prevenir 
accidentes e incendios.  
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Leyendas como PROHIBIDO FUMAR, 
APAGUE EL CELULAR Y EL MOTOR 
son procedimientos oportunos para 
seguridad del cliente en el 
abastecimiento de combustible.  

También en todos los extintores 
que se encuentran en la estación 
están debidamente presurizados 
y señalizados para una rápida 
identificación de los mismos en el 
caso de una emergencia.  
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Los números de emergencia que se 
necesitan al momento de un 
desastre están bien señalados y 
ubicados estratégicamente tanto de 
policía, bomberos y emergencia.  

En la zona de almacenamiento de 
tanques también está debidamente 
señalizados las precauciones y 
peligros que deben tomar en cuenta 
las personas al estar cerca de ésta 
área.  
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Para tener una evacuación organizada y efectiva la estación cuenta con carteles bien 
ubicados como: 

Los diferentes tipos de combustibles 
que se comercializa en la estación 
están identificados por colores como 
también acordonados por conos de 
seguridad los cuales impiden el 
ingreso de autos a la zona.  

Los tanques de almacenamiento son 
evaluados y medidos anualmente 
para verificar sus espesores, 
posibles fugas, capacidad y vida útil 
y así garantizar confiabilidad y 
seguridad en su operación.  
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9.2. Carteles de información 
 

 Las zonas seguras y de encuentro  
también están señalizadas para que 
la gente evacuada sepa 
oportunamente a donde dirigirse en 
caso de un incendio o desastre. 
 

Los accesos, vías y salidas de 
emergencia están bien identificados 
con estos rótulos los cuales son foto 
luminosos para tener una visibilidad 
adecuada en la noche.  
 

Los mapas de riesgo y evacuación 
están totalmente visibles y ubicados en 
el centro de la estación para tener bien 
informados a nuestros transeúntes y 
personal de la empresa 
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En el cuarto de máquinas que tiene 
generador, bomba de agua y 
compresor de aire se encuentran 
señalizados respectivamente en su 
interior. 
 

Las oficinas de la Administración y 
baños tienen su respectivo rótulo de 
identificación 

Los tanques de basura de la 
estación están debidamente 
separados por desechos orgánicos, 
inorgánicos y reciclables con su 
respectivo afiche de señalización 
 

Los accesos, vías y salidas de 
emergencia están bien identificados 
con estos rótulos los cuales son foto 
luminosos para tener una visibilidad 
adecuada en la noche.  
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9.3. Cursos y Simulacros 
 
Aquí enlistamos los cursos a desarrollarse en el transcurso del año: 
 
· Curso de Formación de brigadas 
· Curso de Primeros Auxilios 
· Curso de Utilización de extintores y espuma 
· Curso de Evacuación de desastres 
· Curso de Prevención y control de incendios 
· Simulacro 1 
· Simulacro 2 
 
 
 
ORGANIGRAMA DE Cursos, y Simulacros 
 
 

 
 
                                                        
 
 
                                                       
 

 

 

CUADRO Nº 17 

CRONOGRAMA DE INPLANTACIÓN PLAN DE EMERGENCIA 2010 AUTOPLAZA PUSUQUI 

ACTIVIDADES RESPONSABLES INSTITUCIÓN Jul-11 
AGOST. 

2011 
SEPT. 
2011 

OCT. 
2011 

NOV. 
2011 DIC 2011 

CURSO DE FORMACIÓN DE 
BRIGADAS 

 ING. CARLOS 
SALAZAR R.T.M.                                                 

CURSO DE PRIMEROS 
AUXILIOS LCDO. EDGAR TAPIA  R.T.M                                                 

CURSO UILIZACIÓN DE 
EXTINTORES Y ESPUMA  LCDO. EDGAR TAPIA  R.T.M.                                                 

CURSO DE EVACUACIÓN EN 
DESASTRES   LCDO. EDGAR TAPIA  R.T.M                                                 

PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE INCENDIOS 

ING. CARLOS 
SALAZAR 

AUTOPLAZA PUSUQUI 
S.A.                                                 

PRIMER SIMULACRO 
 ING. CARLOS 

SALAZAR 
AUTOPLAZA PUSUQUI 

S.A.                                                 

SEGUNDO SIMULACRO 
 ING. CARLOS 

SALAZAR 
AUTOPLAZA PUSUQUI 

S.A.                                                 
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     AUTOPLAZA PUSUQUI 

PLAN DE EMERGENCIA 
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD Y SELLOS 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

APROBACIÓN 
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
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ANEXOS 
 
 

PLANO DE RIESGOS 
              PLANO DE EVACUACIÓN 
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ANEXO No. 4-19 

 REGISTRO DE GENERADOR DE DESECHOS 

PELIGROSOS. VALIDACIÓN DEL PAGO. 

 
 
 
 
 



 
 CERTIFICADO-MAE-DF-2017-0491 

Quito, 14 de junio de 2017 

 

CERTIFICACIÓN DE INGRESOS 

       En calidad de Responsable de la Unidad de Verificación de Ingresos, luego de haber realizado 

la comprobación  en las cuentas del Banecuador que mantiene el Ministerio del Ambiente. Certifico 

los depósitos que a continuación detallo. 

 

 

DATOS CERTIFICADOS 

FECHA DEP. OFICINA REFERENCIA SUBLINEA TRANSACCIÓN VALOR USD. CUENTA 
FECHA 

REGISTRO 
CONTABLE 

14/11/2014 02-QUITO  563192167 190499 
RECAUDO 

INDIVIDUAL DE 
CONVENIOS 

180.00 0-01000079-3 NO APLICA 

BENEFICIARIO:  ESTACIÓN DE SERVICIO PUSUQUI 

Atentamente, 

  

Erikca Rosales H. 

Asistente de Tesorería 

Dirección Financiera 



 

 



 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 5 

 OFICIO DE SOLICITUD DE ASIGNACION DE 

FACILITADOR.  

 







 
 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 6 

 RESUMEN EJECUTIVO 
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Auditoria Ambienta con fines de licenciamiento 

ambiental.  

 

Estación de Servicio 

 

“PUSUQUI” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Comercializadora: 

 

 

CONSULTORA: CAMSLOG 

 

JUNIO 2017 

 

 

 

APROBACIÓN DE TDRS. MAE-SUIA-RA-DPAPCH-2017-20555 
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1. INFORMACION DEL PROYECTO 
 

Nombre: Estación de Servicio “PUSUQUI” 

 
 
Ubicación geográfica: 
 

 
Coordenadas WGS84 

X Y 

 781744 9992441 

 781730 9992463 

 781686 9992421 

 781701 9992400 

Parroquia Pomasqui 

Cantón Quito 

Provincia Pichincha 

Representante legal Ing. Saskya Dolores Castillo Balladares 

Administrador: 
Marco Condoy 
mcondoy@gasolinerapusuqui.com  

Dirección: Avenida Manuel Córdova Galarza Oe536 y El Vergel. 

Teléfono: 3430767 

e-mail saskya-castillo.72@hotmail.com 

Superficie ES 2000 m2 

Superficie utilizada por la ES 520,68 m2 

Fase de operaciones: Comercialización y venta de derivados del Petróleo 

Operadora: MAS GAS 

Período a Auditarse: Diciembre 2014 – Diciembre 2016 

Representante técnico de la 
Operadora: 

Dr. Carlos Idrobo 
Av. De los Granados N40-21 y París 
023430767 

Plazo de ejecución: 60 días a partir de la aprobación de los Términos de Referencia 

 

 

2. INTRODUCCION 
 

La Estación de Servicio “PUSUQUI” ubicada en la Provincia de PICHINCHA, se 

encuentra afiliada a la comercializadora de combustibles MASGAS. En la 

fotografía No. 1 se presenta la vista principal de la estación. 

 

Fotografía 1.- Estación de Servicio “PUSIQUI” 

mailto:mcondoy@gasolinerapusuqui.com
mailto:saskya-castillo.72@hotmail.com
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Fuente: Camslog Cía. Ltda. 28/04/2017. 

 

Como cumplimiento de lo establecido en el Artículo 42 del Reglamento 

Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en 

el Ecuador, Decreto Ejecutivo 1215, publicado en el Registro Oficial No. 265, de 

fecha 13 de febrero del 2001, establece la obligación de los sujetos de control de 

realizar Auditorías Ambientales al menos cada dos años y en el Art. 43 del mismo 

Reglamento, establece las directrices para la ejecución de las auditorías 

ambientales. 

 

Con el objeto de cumplir lo establecido en el Reglamento Sustitutivo del 

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, la 

Estación de Servicio PUSUQUI ha decidido ejecutar la Auditoría Ambiental para 

Licenciamiento Ambiental, a fin de determinar si cumple con los requisitos 

operacionales ambientales vigentes, identificando los riesgos e impactos que su 

operación representa para el medio ambiente y verificar el cumplimiento del Plan 

de Manejo Ambiental y del Plan de Monitoreo Ambiental aprobados por la 

Subsecretaría de Protección Ambiental por intermedio de la Dirección Nacional 

de Protección Ambiental (actual Subsecretaria de Calidad Ambiental); En 

consecuencia de lo expuesto anteriormente se presenta el siguiente informe de 

auditoría ambiental, desarrollado por la empresa CAMSLOG CÍA. LTDA. 
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3. ANTECEDENTES 
 

En este punto se debe indicar, que con el firme propósito de cumplir con lo 

estipulado en la normativa ambiental vigente, el periodo a ser auditado según lo 

indicado corresponde desde Diciembre 2014 – Diciembre 2016.  

Por otra parte la estación de servicio cuenta con: 

 El Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental fue aprobado 

mediante oficio No. DINAPA-H-066-99 136 emitido el 17 de marzo  del 1999, 

por parte de la Subsecretaria de Protección Ambiental (Ver Anexo No. 4-1). 

 Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Aéreas Protegidas 

mediante oficio Nº MAE-SUIA-RA-DPAPCH-2014-02734, emitido el 08 de 

septiembre del 2014, por parte del Ministerio del Ambiente en el certificado se 

indica que el proyecto SI INTERSECA con bosques protectores del: Flanco 

Oriental de Pichincha y cinturón verde de Quito, sin embargo como se evidencia 

en la imagen No. 1 el sector se encuentra intervenido (Ver Anexo No. 4-1). 

4. OBJETIVO 
 

General. 

Verificar el Cumplimiento con respecto a la Normativa Ambiental vigente 

y aplicable, así como el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la 

autoridad ambiental correspondiente en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Específicos. 

 Establecer la metodología a utilizarse, durante la elaboración de la Auditoría 

Ambiental, en donde se evidencie cada uno de los aspectos ambientales que 

pudieran ocasionar alguna alteración al ambiente. 

 Identificar todos los procesos o actividades que se desarrollan en las 

instalaciones de la Estación de Servicio. 

 Establecer el Marco Legal e Institucional sobre el cual rigen las actividades 

de la Estacion de Servicio. 
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 Determinar si las actividades hidrocarburíferas cumplen con los requisitos 

operacionales de la normativa ambiental vigente, incluyendo una evaluación 

de la tecnología aplicada. 

 Identificar los riesgos e impactos que las actividades hidrocarburíferas 

representan para el medio ambiente natural, la comunidad local y el personal 

involucrado en la operación. 

 Generar un informe en donde se evidencie el cumplimiento ambiental, en 

donde se considere todos los aspectos relacionados a las actividades que 

se desarrollan en las instalaciones de la Estacion de Servicio. 

 Establecer medidas correctivas prácticas y eficaces para los hallazgos o no-

conformidades detectadas, mediante el plan de acción. 

 Actualizar el Plan de Manejo Ambiental  

 Obtener la Licencia Ambiental. 

5. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL 
 

Una vez realizada la verificación del cumplimiento legal de la Estación de 

Servicio PUSUQUI, se tiene el siguiente resumen de hallazgos: 

NORMA AMBIENTAL C NC+ nc- OBS 

REGLAMENTO AMBIENTAL A LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS 
DEL ECUADOR (RAOHE) 

37 0 0 0 

ACUERDO MINISTERIAL N° 061 QUE REFORMA LOS TITULOS V Y VI DEL 
TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 
AMBIENTE  

5 3 2 0 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 
(DECRETO 2393) 

9 0 0 0 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 2 226:2013 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 
PELIGROSOS - REQUISITOS. 

0 0 0 0 

LEY DE HIDROCARBUROS Y REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DE LOS 
HIDROCARBUROS. 

2 0 0 0 

TOTAL 
53 3 2 0 

91.37 5.17 3.45 0 
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6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

En el plan de manejo ambiental establece las acciones que se requieren para 

prevenir, mitigar, controlar, y corregir los posibles efectos o impactos ambientales 

negativos y potencializar los positivos que se han detectado durante la presente 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento. Las medidas propuestas contarán con su 

respectivo indicador de cumplimiento, medio de verificación, responsable, y 

costo. Adicionalmente se elaborará un cronograma de actividades para el 

cumplimiento de cada medida en el tiempo de 2 años de aplicación del presente 

Plan de Manejo Ambiental. 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL C NC+ nc- OBS 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

9 0 0 0 

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS 11 0 4 0 

PLAN DE CONTINGENCIAS 16 0 1 0 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 9 0 0 0 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 0 0 1  

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL 

8 0 0 0 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y 
EDUCACIÓN 

1 0 1 0 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 0 0 0 0 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 0 0 0 0 

TOTAL 54 0 7 0 

PORCENTAJE 88.52 0 11.48 0 
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6.1 Alcance Del Plan De Manejo Ambiental  
 

El actual Plan de Manejo Ambiental involucra los siguientes programas o 

subplanes:  

• Plan de Prevención y Mitigación de Impactos  

• Plan de Manejo de Desechos  

• Plan de Contingencias  

• Plan de Capacitación y educación ambiental.  

• Plan de Salud y Seguridad  

• Plan de Relaciones Comunitarias  

• Plan de Rehabilitación de áreas afectadas  

• Plan de Monitoreo y Seguimiento 

• Plan de Abandono  

 

7. CONCLUSIONES 
 

 Luego de haber realizado la visita de campo y haber procesado la 

información recabada de la Estación de Servicio PUSUQUI, se puede 

concluir el presente informe señalando que el cumplimiento frente a 

normas ambientales corresponde al 91.37 %, No conformidades Mayores 

5.17% y faltas leves 3.45%. 

 En lo referente al Plan de Manejo Ambiental se establece un cumplimiento 

del 88.52% y no conformidades menores del 11.48%, 

 Los tiempos de ejecución de las actividades del Plan de acción, han sido 

establecidas en función de la necesidad y prioridad de las actividades 

requeridas. 

 El cumplimiento a la normativa es positivo, considerando que las 

actividades que generaron no conformidades pueden ser levantadas en 

un tiempo corto y a bajo costo. 

 Finalmente, se concluye que la Estación de Servicio PUSUQUI cumple 

mayormente con sus responsabilidades ambientales, considerando que 
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dichos incumplimientos podrán serán rápidamente subsanados con la 

aplicación de las actividades del plan de acción recomendado. 

 

8. RECOMENDACIONES 
 

• Realizar Auditorías Ambientales cada dos años según lo indica la 

normativa ambiental vigente. 

• Mantener limpias las canaletas del área de despacho de combustible. 

• Caracterizar las aguas de la trampa de grasas de forma semestral y 

reportar los resultados a la autoridad competente para su aprobación. 

• Colocar señalética de peligrosidad y acceso restringido en el área de 

desechos peligrosos. 

• Llevar el control adecuado de los registros de generación de desechos 

peligrosos.  

• Revisar el Plan de Manejo Ambiental y Plan de Acción.  

• Obtener el registro de generador de desechos peligrosos.  

• Supervisar las actividades de recepción, despacho de combustible. 

• Finalmente, se puede sugerir el acatamiento de las actividades 

establecidas en el Cronograma de cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental y en las recomendaciones expuestas en el presente plan de 

acción, ya que sobre la base de este cumplimiento se desarrollará la 

próxima auditoría ambiental. 

 

 

 

 

 
 


