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1. FICHA TÉCNICA 

 

1 Proyecto 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO “COMERCOBSA” 

2 
Fase del 
Proyecto 

Operación del Centro de almacenamiento “COMERCOBSA” 

3 
Ubicación 

Cartográfica 

X Y Referencia 

771068 9949007 Punto 1 

771044 9949010 Punto 2 

771042 9948985 Punto 3 
771064 9948982 Punto 4 

 

4 
Superficie del 

área  
600 m2 

5 
Ubicación 
Política 

Región Sierra 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

Pichincha Mejía Alóag 

6 
Representante 

Legal 
Ing. Gabriel David Gordillo Coba 

7 Razón Social COMERCOBSA S.A 

8 Dirección Vía Alóag – Santo Domingo, margen izquierdo, en el sector El Obelisco 

9 
Razón Social 

Comercializadora 
 

10 

Teléfono 022690906 fax ext. 111 

Dirección 
electrónica 

comercobsa_sa@yahoo.com 

 traimcobsa@yahoo.com.ar 

11 
Consultora 
Ambiental 

 
 

 

 
 
 

12 Equipo técnico 

Aspectos Ambientales 
 

Ing. Gabriela Olmedo 
 

Aspectos Ambientales 

 
Ing. Mayra Paredes 

 

Aspectos Sociales Dra. Francisca Ortega 
 

Coordinación 

Administractiva 
Ing. Cecilia Ortega 

 
 

Ecotono Consultores Cía. Ltda. 

Calificación A 

MAE-167-CC. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

 
2.1 Objetivos 

  
2.1.1 Generales 

 

 Desarrollar el Estudio de Impacto Ambiental Expost y el Plan de Manejo 
Ambiental para el Centro de almacenamiento “Comercobsa” con el fin de 

cumplir lo dispuesto en la Legislación Ambiental aplicable y obtener la 

Licencia Ambiental para su operación. 
 

2.1.2 Específicos 
 

 Revisar, actualizar y analizar las características de los aspectos socio-

ambientales del área donde opera el Centro de Distribución de Derivados de 
Petróleo - Comercobsa. 
 

 Definir las áreas de influencia de la operación del Centro de Distribución de 

Derivados de Petróleo - Comercobsa. 
 

 Realizar una identificación y evaluación de los impactos socio-ambientales, 

positivos y negativos que se generan por el funcionamiento del Centro de 

Distribución de Derivados de Petróleo - Comercobsa, motivo del Estudio 
Ambiental. 
 

 Establecer las medidas generales de prevención, mitigación, control y 

correctivas que permitan minimizar los impactos socio - ambientales 
negativos que se ocasionen en las áreas de influencia directa e indirecta del 
Centro de Distribución de Derivados de Petróleo - Comercobsa, a través de 

la formulación del Plan de Manejo Ambiental. 
 

2.2 Alcance 
 

Se realiza una descripción detallada de la infraestructura y los procesos y 
procedimientos que se ejecutan en “Comercobsa”, con el fin de conocer su 
operación y definir la posibilidad o el impacto real sobre los componentes socio-

ambientales del área de influencia del centro de almacenamiento de derivados de 
petróleo. 

 
Con la información obtenida y los análisis realizados se procederá a elaborar el 
PMA, que sistematice medidas de prevención, control y mitigación de los impactos 

negativos identificados; así como procedimientos de potenciación de impactos 
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positivos presentes y futuros, por medio de un cronograma de cumplimiento y 

presupuestos definidos, en coordinación con las autoridades pertinentes. 
 

En la descripción de las operaciones se señala: 
 

 Acciones de Descarga de combustibles.  

 Almacenamiento de combustibles.  

 Distribución/venta de combustibles.  

 Actividades complementarias.  
 

En la descripción de las instalaciones se considera: 
 

 Zona de almacenamiento de combustibles. 
 Zona de descarga de combustibles. 
 Zona de despacho de combustibles. 

 Zona de actividades complementarias tales como: almacenamiento de 
desechos, trampa de grasas. 

 Áreas administrativas. 

 

Para el desarrollo de la información se revisará la información que consta en los 
informes generados por la Gerencia de Comercobsa; entre otros documentos se 
suponen los siguientes: 

 
 Diagnósticos ambientales 

 Planes de contingencias 

 Políticas de manejo de residuos 

 Informes ambientales presentados a la Autoridad Ambiental 

 Informes de Monitoreo 

 Comunicaciones con las autoridades 

 Fichas técnicas y descriptivas de la Comercobsa. 

 

3. INTRODUCCIÓN 
 

La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Expost, es de carácter 
obligatorio, y se lo utiliza para obtener el correspondiente permiso ambiental, 

convirtiéndose entonces en un instrumento que permite realizar una evaluación de 
los impactos ambientales generados en el proceso, así como también determina 

las medidas para mitigar los impactos ambientales generados. 

 
El EIA Expost, desarrollado adecuadamente propende al equilibrio entre la 

conservación y desarrollo, requiriendo para ello el compromiso de todos los 
actores involucrados: Empresa, Comunidades, Estado y Organizaciones 
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Particulares, es decir todos aquellos que buscan el desarrollo socioeconómico y la 

conservación de los recursos naturales. 

 
Desde esta perspectiva, el compromiso de toda empresa debe ser trabajar con 

responsabilidad social y ambiental, lo que determina tomar las medidas adecuadas 
y oportunas que posibiliten el desarrollo del proyecto sin la generación de 

impactos significativos, debido a la aplicación de actividades de prevención, 
mitigación y control. 
 

El centro de almacenamiento de derivados de petróleo Comercobsa se encuentra 

ubicado en una zona de alto grado de alteración natural, debido al mejoramiento 
vial, específicamente por la construcción de la Panamericana Sur (Vía Quito-

Latacunga). En esta área no se tiene vegetación natural, ni sembríos o cultivos de 
pasto, frutales u otros alimentos; así mismo no se desarrolla ninguna actividad 

agrícola. Además, en el área de influencia no se encuentran unidades educativas ni 
de salud. 
 

 
 
El Art. 19 de la Ley de Gestión Ambiental dispone que: “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, conforme el Sistema Único de Manejo 
Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

 
El Art. 20 dicta que para el inicio de toda actividad que implique riesgo ambiental 
se deberá contar con la licencia ambiental respectiva, otorgada por el Ministerio 

del Ramo. 
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Para centros de comercialización de hidrocarburos y derivados rige lo dispuesto en 

el Reglamento Ambiental para Actividades Hidrocarburíferas en el Ecuador, cuyo 
Art. 34 dispone que los Estudios Ambientales serán requeridos previos al desarrollo 

de cada una de las fases de la actividad hidrocarburífera. 
 
Adicionalmente, el desarrollo del EIA, atiende lo dispuesto en los Artículos 40 y 41 

del Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador – RAOHE (D.E. 1215). 

 
Para la Fase de Comercialización y Venta de derivados de Petróleo, se atiende lo 

dispuesto en el Capítulo X del RAOHE, especialmente lo referente al desarrollo del 
Estudio Ambiental, las características del proyecto y las condiciones y 
características de los tanques de almacenamiento (Art. 76), manejo de desechos 

(Art. 77), normas de seguridad (Art. 78). 
 

Para la regularización ambiental de proyecto mediante EIA, previamente se obtuvo 
el Certificado de Intersección del proyecto mediante Oficio MAE-SUIA-RA-DPAPCH-

2015-18720 MEJIA del 25 de mayo del 2015, en el que se establece que NO 
INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas(SNAP), Bosques y 
Vegetación Protectora(BVP), y Patrimonio Forestal del Estado(PFE). 

 
Adicionalmente, el presente EIA-Expost se desarrolla en virtud de los términos de 

referencia aprobados por la Autoridad Ambiental Competente mediante oficio No. 
MAE-SUIA-RA-DPAPCH-2017-20549 del 6 de marzo 2017. (Anexo EIA6. Aprobación 
de TDRs). 

 
4. CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL – 

LÍNEA BASE. 
 
 

4.1. Caracterización Ambiental Y Criterio Metodológico 

 
La caracterización del entorno ambiental del área, incluye la descripción del 
Medio Físico, Medio Biótico y los Aspectos Socio-económicos y Culturales de la 

población que habita en el área de Influencia. 
 

En el medio físico se describirá: geología, litoestratigrafía, geomorfología, 
estabilidad geomorfológica, suelos y usos de suelos, tipo de suelo, tectónica 

regional, sismicidad, vulcanismo, recursos hídricos, calidad de aguas, clima y 
paisaje. 
 



   
 

11 
Estudio de Impacto Ambiental  
COMERCOBSA 

En el medio biótico se tiene: ecosistemas y formaciones vegetales, flora y 

fauna. 
 

Entre los aspectos socioeconómicos y culturales de la población se contempla: 
situación político administrativa, aspectos demográficos, actividades 
productivas, condiciones de vida, servicios básicos y vivienda. 

 
4.1.1. Medio Físico 

 

4.1.1.1. Geología 
 

En Los Andes se tiene tres zonas geológicas y geomorfológicas bien diferenciadas:  

 
 Las planicies de la Costa al Oeste;  

 El área central montañosa o Sierra (Andes propiamente dicho) y 
 Las zonas bajas del Este – Oriente o cuenca Oriental. 

 

La Cordillera Real está limitada al Oeste por el Valle Interandino y al Este por la 
zona subandina. La cordillera está formada por rocas metamórficas del Paleozoico 
(incluso más antiguas), que posiblemente se formaron durante un evento de 

orogenia Caledoniana (Baldock, 1982). Las rocas presentes en la región contienen 
una gruesa secuencia de esquistos cloríticos. La región está esporádicamente 

cubierta por rocas volcánicas cuaternarias (lavas) y sedimentos (cangahua) los 
cuales son a menudo discordantes con las rocas metamórficas subyacentes. 

 
La Costa del Ecuador geográficamente comprende toda el área al oeste de los 
Andes. Esta región incluye formaciones volcánicas, volcano-sedimentarias y 

sedimentarias, de edad Cretácico-Eoceno, sobre las que se han depositado las 
formaciones neógenas de ante-arco.  

 
La Sierra está limitada al Oeste por una zona de sutura (Falla Jubones) y al Este 
por el cinturón de fallas y pliegues de tras-arco de la Provincia Oriental. La Sierra 

corre a lo largo del país, pero tiene solamente 150 km. de ancho. Se diferencian 
tres zonas Geológicas-Geomorfológicas: La Cordillera Occidental – El Valle 

Interandino y la Cordillera Real. (Ver Imagen Nº 1). 
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Imagen Nº 1. Esquema geológico del Ecuador (Tomado de Baldock, 1982). 

 
En esta región se desarrollan cuatro cuencas sedimentarias de ante-arco con 

basamento oceánico y/o sedimentario; las cuales han sido rellenadas por espesas 
secuencias sedimentarias cenozoicas.  

 
Estas cuencas de ante-arco de norte a sur son: 

 



   
 

13 
Estudio de Impacto Ambiental  
COMERCOBSA 

 Cuenca Neógena de Borbón o Esmeraldas, de eje noreste - suroeste y que 

continúa en Colombia con el nombre de Tumaco. 
 Cuenca de Pichincha de eje noreste – suroeste. 

 Cuenca Progreso de eje noreste – sureste. 

 Cuenca Sumergida Jambelí (Toro, 1994). 
 

4.1.1.2. Litoestratigrafía 
 

El lecho rocoso corresponde a formas típicas de Volcánicos Cotopaxi; dentro de 
este grupo se integran diversos estratovolcanes que indican una actividad reciente 

o histórica y están considerados que pertenecen al Cuaternario (Pleistoceno y 
Holoceno). 

 
Las lavas andesíticas y piroclásticos son predominantes, pero algunos indican una 
variación de dacitas primarias o riodacitas a través de una importante fase 

andesítica a lavas más basálticas. Centro de almacenamientos laharíticos aparecen 
frecuentemente en los flancos o lejos de la base del Cotopaxi, incluyendo el área 

donde se encuentra el centro de almacenamiento de derivados de petróleo 
Comercobsa. 
 

De acuerdo al ordenamiento territorial de la parroquia Alóag (2012), en gran parte 
del cantón Mejía, se identifican rocas volcano sedimentarias de composición 

andesita-balsáltica con mezclas de sedimentos de edad cretácica, característicos de 
formación Macuchi, la misma se encuentra cubierta por rocas vulcano clásticas, 

conglomerados, lutitas, tobas, de la formación Silante (carretera Alóag – Santo 
Domingo).  
 

Las capas más recientes del valle de Alóag – Machachi han llegado vía aérea por lo 
tanto son materiales finos limo-arenosos. Estos materiales forman una cobertura 

general de varias decenas de metros de espesor y reciben el nombre genérico de 
“cangahua”. 

 
Las unidades estratigráficas que se encuentran en el área de Comercobsa son: 
 

Formación Cangahua: que cubre la superficie del valle y los flancos interiores de 
los volcanes circundantes. La cangahua es un centro de almacenamiento 

piroclástico cuaternario, tipo toba de grano fino y que cubre en forma de mantos la 
topografía pre-existente. Consiste de estratos métricos de ceniza compactada, 
color café a marrón con una granulometría limo-arenosa, con intercalaciones de 

espesor centimétrico de centro de almacenamientos más gruesos conocidos como 
lapilli o piedra pómez. 
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Volcánicos Cotopaxi.- Por debajo de la Cangahua se encuentran lavas andesíticas y 

sedimentos volcanoclásticos gruesos de edad Plioceno-pleistoceno, que conforman 
los aparatos volcánicos centrales de las elevaciones del área; no afloran en el área 

del centro de almacenamiento, sino en las partes más altas de los edificios 
volcánicos. 
 

4.1.1.3. Geomorfología  
 

Hace referencia a las formas del relieve y su evolución con el pasar de los años. La 
depresión interandina no se ha formado por efectos de la erosión de un río en 

particular. En el caso del “valle” de Machachi – Alóag, el Río San Pedro es el 
dominante, sin embargo tiene un papel secundario en la modelación de las 
geoformas de la depresión. 

 
La zona tiene un origen tectónico por el juego de las fallas profundas de rumbo, 

que actúan principalmente sobre el basamento y el relleno de la depresión, es 
producto de la llegada de materiales originados en volcanes cercanos, 

principalmente el Cotopaxi. 
 
El efecto de valle se acentúa con la presencia de varios conos volcánicos alrededor 

de la planicie Alóag – Machachi; así de norte a sur destacan los volcanes no 
activos: Atacazo y Corazón (lado occidental); y, Pasochoa y Rumiñahui (lado 

Oriental).  
 

En concordancia con el Plan de Desarrollo del cantón Mejía, la franja oriental en 

general es plana, con una pendiente promedio del 3 %, interrumpido por rasgos 
geomorfológicos destacados, al oeste su morfología es abrupta, predominan 

pendientes mayores de 30 %.  
En los alrededores también se identifican valles interandinos, vertientes cóncavas y 
convexas principalmente. 

 
4.1.1.4. Estabilidad Geomorfológica, Suelos y Usos de 

Suelos.  
 

El área de influencia del centro de almacenamiento muestra una baja 
susceptibilidad de movimiento de terrenos inestables, pues corresponde a un área 
de valle interandino, y presenta un fuerte cambio debido a actividades antrópicas. 
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4.1.1.5. Tipo de Suelo  

 
La taxonomía de Suelos establece órdenes de suelos. En el cantón son de 

importancia agronómica 5 órdenes, que pueden agruparse de la siguiente manera: 
Inceptisoles, Ultisoles, Andisoles, Entisoles y Molisoles. 
 

Los suelos de la zona en su mayoría son de origen volcánico, con suelos 
productivos con un horizonte argílico muy negro que puede alcanzar 30 

centímetros en las partes convexas y más en las partes cóncavas. Son suelos de 
procedencia volcánica, pardos grisáceos, de permeabilidad moderada, neutro en la 

mayoría de los casos con materiales originarios de cenizas volcánicas y arenas 
aluviales, arcillosas en general clasificados como suelos volcánicos fértiles. 
 

Tabla 1: Clases de suelos de la parroquia Alóag. 
ÓRDEN Km2 % 

Inceptisoles 2,35 1 

Ultisoles 65,93 26 

Andisoles 2,35 1 

Entisoles 32,97 14 

Molisoles 131,47 56 

TOTAL 235,47 100 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD-ALÓAG (2012) 
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Gráfico 1: Clases de suelos de la parroquia Alóag en porcentaje. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD-ALÓAG (2012) 
 

El tipo de suelo en donde se encuentra ubicada el centro de almacenamiento de 

derivados de petróleo Comercobsa, está dominado por la clase Molisol, que son 
suelos profundos, de limosos a limo-arenosos, derivados de materiales 

piroclásticos, con menos de 30% de arcilla en el primer metro y una saturación de 
bases mayor al 50%. 
 

Se caracteriza en las partes altas de las vertientes del callejón interandino, en un 
rango de altitud entre los 2.600 a 3.600 msnm, por los relieves planos hasta 

moderadamente ondulados, bajo un régimen Údico, es decir un suelo seco por lo 
menos tres meses consecutivos. 
 

Poseen un potencial erosivo medianamente alto, debido a los agentes climáticos y 
a la poca compactación de los sedimentos, verificable especialmente en áreas 

deforestadas en las partes más altas de los cerros circundantes. 
De acuerdo a la Información del Sistema Nacional de Información se tiene que el 

tipo de suelo de la zona donde se encuentra Comercobsa es de orden MOLISOL, 
Suborden UDOLLS y se presenta un suelo negro profundo, limoso, con arena muy 
fina, de 0 hasta 50 cm. de espesor. En la profundidad de 50 cm hasta 1 m de 

espesor se puede observar la presencia de arcilla. (Ver Mapa de Taxonomía. Anexo 
EIA11. Mapas Temáticos) 

 
4.1.1.6. Usos de Suelos 

 
La mayor cantidad de territorio pertenece al uso agropecuario. Se puede 
evidenciar que la producción agrícola en el cantón se encuentra dividida en 

pequeñas “Unidades de Producción Agrícola”, (UPAs) de menos de 1 ha, áreas 
pequeñas que no permiten realizar inversiones rentables. Se ha identificado un 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Inceptisoles Ultisoles Andisoles Entisoles Molisoles 

Clases de suelos % 

% 



   
 

17 
Estudio de Impacto Ambiental  
COMERCOBSA 

predominio del minifundio, es decir, una agricultura dedicada básicamente al 

consumo familiar, que no permite generar capital en la parroquia menos aún en el 
cantón. 

 
De las ordenanzas municipales se extrae que, en relación al uso de suelo asignado 
al territorio Alóag y Mejía, en general se categoriza una buena cantidad de su 

territorio como áreas protegidas:  
 

- Parque Nacional Cotopaxi 33.393 Ha  
- Reserva Ecológica de los Illinizas 149.900 Ha  

- Refugio de vida Silvestre Pasochoa 500 Ha  
- Bosque protector Umbría. 1527 Ha 

 

 
Gráfico 2: Uso y ocupación del suelo de la parroquia Alóag 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD-ALÓAG 
 

 

Basados en el Sistemas Nacional de Información, Comercobsa se encuentra en una zona de Uso de 
Suelo “Área Sin Cobertura Vegetal”. (Ver Mapa de Uso de Suelo. Anexo EIA 11. Mapas Temáticos). 

 

4.1.1.7. Tectónica 
 

4.1.1.7.1. Tectónica Regional 
 

Ecuador por estar dentro del llamado Cinturón de Fuego presenta actividad 
volcánica y sísmica. Este cinturón es un sistema de convergencia de placas 
tectónicas, que a través de los tiempos geológicos ha evolucionado en el país con 

procesos de  acreción de terrenos de corteza oceánica y/o fragmentos de la placa 
de Norte América, arcos volcánico marginales e intraoceánicos, salto de fosas de 

subducción, suturas, cambios de fallas transformacionales a fallas transpresionales 
o transtensionales, con el consiguiente “melange tectónico” y todo lo que 



   
 

18 
Estudio de Impacto Ambiental  
COMERCOBSA 

representa un “collage geotectónico” que ha venido funcionando desde hace 1.000 

millones de años hasta el presente. 
 

En el Ecuador se producen esfuerzos compresionales alterados por la interacción 
de las placas Nazca, Cocos y Sudamericana que producen la falta de 
perpendicularidad de la subducción, efecto de colisión de la cordillera Carnegie y 

paleodiscontinuidades en los terrenos acrecionados. Ver Imagen Nº 2. 
 

 
Imagen Nº 2: Distribución de las Placas Tectónicas a nivel regional 

 

El efecto fisiográfico del sistema de evolución geotectónico del Ecuador está 
expresado en las dos cordilleras separadas por un callejón interandino hasta el 

nudo de Tarqui en donde coincide una fractura transpresional desde el golfo de 
Guayaquil. Todos estos rasgos se han tomado en cuenta con criterio de diseño 

sismo resistente. 
 

Al presente, todo el sistema de terrenos y discontinuidades tectónicas 
desarrolladas a través de los tiempos geológicos absorben el empuje generado por 
el sistema convergente entre las placas Nazca y Sudamericana, con deformaciones 

y fracturación secundaria.  
 

Todo este sistema de discontinuidades tectónicas, afectados por los esfuerzos 
transpresionales, tienen una falla transcurrente e imbricado. El fallamiento inverso 
y retroverso que se presente en los frentes de las Cordilleras Oriental y Occidental, 

en los llamados frentes de empuje, son ajustes tectónicos conocidos como 
“squeeze-ups”.   
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4.1.1.7.2. Fallas locales 

 
En el área se encuentran dos fallas de dirección NNE-SSO que bordean el valle de 

Alóag – Machachi. En el lado oriental se encuentra la falla Machachi que se 
observa claramente en el flanco noroeste del volcán Rumiñahui, afectando centro 
de almacenamientos de Cangahua plestocénicos, bancos de ceniza y pómez, así 

como centro de almacenamientos gruesos de brechas volcánicas y lahares. 
 

 
Imagen No. 3. Fallas y pliegues en la zona de estudio. 

Fuente: Modificado Hibsch C. et. al. 1996 
 

 
4.1.1.8. Vulcanismo 

 

En el entorno del centro de almacenamiento de derivados de petróleo, se destaca 
la presencia del volcán Pichincha y sobre todo del Cotopaxi. El Guagua Pichincha 

es un estratovolcán compuesto de 4.776 msnm, con dos grandes cráteres, uno 
dentro del otro, formados como resultado de sus erupciones, que presenta 

enjambres sísmicos con regularidad, fumarolas esporádicas y emisiones de gases y 
cenizas, tal como se demuestra en el mapa de riesgos volcánicos. 
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El Guagua Pichincha está formado en su mayoría por rocas de composición 

dacítica. Varias de las erupciones de los últimos diez mil años fueron muy 
explosivas y provocaron caídas de cenizas, flujos piroclásticos, así como a domos 

de lava que posteriormente colapsaron. 
 
Durante la época prehistórica las erupciones de mayor magnitud fueron las 

ocurridas hace 3700 y hace 1000 años. La erupción histórica del año 1660 fue 
también muy importante, aunque de menor magnitud que las precedentes. En 

todos los eventos hubo caídas de ceniza importantes en la ciudad de Quito, así 
como flujos piroclásticos, colapsos de domos y generación de lahares secundarios 

en varios sectores del volcán (Robin et al., 2010). 
 
En medio de las investigaciones realizadas en excavaciones en el valle de Quito se 

ha encontrado una amplia evidencia de centro de almacenamientos de estas 
caídas de cenizas y lahares secundarios. La caída relacionada con la erupción de 

1000 años tiene un espesor de 12 cm en la zona de la Universidad Central. En el 
Centro Histórico, la caída asociada con la erupción de 1660 tiene un espesor de 4 

cm. (IGEPN, 2014). 
 

 
Imagen Nº 4: Mapa de Riesgos volcánicos – Complejo Pichincha 
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A principios de 1999 el Pichincha empezó a tener una nueva actividad y durante 

casi un año produjo muchas explosiones freáticas, lanzando gases, humo y ceniza 
hasta gran altura y produciendo cientos de pequeños movimientos sísmicos; sin 

embargo, a inicios del 2000 su actividad empezó a declinar y no se han vuelto a 
presentar episodios importantes. 
 

El Cotopaxi es uno de los volcanes más activos del Ecuador, por lo tanto, con una 
rica historia eruptiva o de actividad. Historia que comienza en la época de la 

conquista española. La mayoría de ellas fueron recopiladas por Hantke y Parodi 
(1966), Hradecka et al. (1974), Hall (1977), Simkin et al. (1981), Barberi et al. 

(1995). Dichas crónicas confirman que, en los últimos 466 años, han ocurrido solo 
4 episodios lahariticos de grandes dimensiones: en 1534, 1742-1744, 1768 y 1877.  
 

Almeida (1994) distingue cinco períodos eruptivos en la actividad histórica del 
Cotopaxi. Exceptuando el último, que corresponde a la erupción de 1877, que se 

halla bien documentado, los datos históricos sobre los cuatro restantes son 
bastante escasos y fragmentarios. 

 
Las crónicas de Sodiro (1877) y Wolf (1878) presentan información sobre algunos 
lahares históricos del Cotopaxi. Adicionalmente, existen testimonios de eventos 

laharíticos anteriores a la conquista española que produjeron muerte y destrucción 
entre la población indígena (Cieza de León, Agustín de Zárate, citados en Wolf, 

1873). Agustín de Zárate menciona un pequeño pueblo, denominado "La 
Contiega", que fue alcanzado por la onda de crecida de un flujo de lodo. 
Desafortunadamente, no ha sido posible hasta ahora determinar su ubicación, 

pero, no obstante, éste sería el primer asentamiento humano destruido por un 
lahar del Cotopaxi, del que se tiene noticias en la historia del Ecuador. 

 
A pesar de que se conoce poco sobre el lahar de 1534, las crónicas hablan de una 

"lluvia de cenizas" que afectó al pequeño ejército de Pedro de Alvarado, que en 
ese momento se encontraba movilizándose por el pie de la Cordillera Occidental 
(Wolf, 1878). Según el mismo autor, la población indígena que resistía a los 

conquistadores españoles, interpretó este fenómeno natural como una señal 
premonitoria contraria a esa causa.  

 
En 1742 ocurrieron dos eventos laharíticos, descritos por Pedro Muñoz de 

Chamorro, escribano de Latacunga, quien advierte su enorme fuerza destructiva, 
cuando habla de puentes destruidos y molinos invadidos por los torrentes de lodo 
y piedras. 

 
Wolf (1878) describe a estos episodios como "una enorme lluvia de arena y 

ceniza", a la cual siguieron "grandes avenidas de agua y lodo que, dirigiéndose a lo 
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largo de los valles que nacen en el volcán, devastaron todo lo que encontraban a 

su paso”. El mismo autor sostiene que, a partir de 1742 y por la actividad del 
Cotopaxi, comenzó la decadencia de la provincia de León o Latacunga, antes muy 

rica y fértil. 
 
En 1744 ocurrió una erupción explosiva, tipo 1877, con fusión de la nieve y 

formación de flujos de lodo destructivos en las tres principales cuencas 
hidrográficas que nacen en el Cotopaxi (Pita, Cutuchi y Napo). Existen varias 

crónicas sobre los daños causados por dichos flujos de lodo; la población de Napo 
fue alcanzada y destruida después de 6 horas del inicio de la erupción. En la 

ciudad de Latacunga se dañó el Colegio de la Compañía de Jesús y la Plaza Mayor 
de la ciudad. 
 

En 1766, los flujos de lodo desencadenados por la erupción inundaron la planicie 
de Latacunga y acumularon tal cantidad de materiales, que el Río Alaquez fue 

obligado a cambiar su curso. 
 

La erupción explosiva de 1768 estuvo caracterizada por una lluvia inicial de 
bombas, que provocó algunas víctimas en Mulaló. Luego continuó con una lluvia 
de cenizas y lapilli, la lava emergió del cráter, originando lahares que volvieron a 

devastar los valles de Chillo y Latacunga, causando ingentes daños materiales y 
víctimas. La ciudad de Latacunga fue, otra vez, gravemente afectada. En Tumbaco 

se destruyó un puente por efecto del lahar, que tomó una hora y media en llegar 
hasta el sitio. 
 

No obstante, y contrariamente a lo que hasta ahora se suponía, el evento de 1768 
tuvo menores dimensiones que el de 1877. 

 
La erupción de 1853 produjo, aparte de la caída de cenizas y la formación de 

lahares, una colada de lava que se desplazó sobre la pendiente oriental del cono 
para bifurcarse en la parte inferior. Según Sodiro (1877), se tiene noticias sobre 3 
lahares producidos por este evento que ocurrió en el mes de septiembre; uno de 

estos, el del día 13, está descrito por el Gobernador de la Provincia en un informe 
remitido al Gobierno Central. En él se habla de la inundación de la planicie de 

Latacunga. 
 

Entre 1855 y 1866 se verificaron por lo menos cuatro erupciones pequeñas y no 
muy bien descritas en las crónicas. 
Después de la gran erupción de 1877, en el período 1878-1885, han ocurrido 

varias erupciones explosivas menores que han emitido nubes ardientes, flujos de 
lava y originado pequeños flujos de lodo. 
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Parece que después de 1885, aparte de la erupción no verificada de 1942, el 

Cotopaxi ha permanecido inactivo hasta el presente. 
 

El 26 de junio de 1877 ocurrió la erupción histórica más importante de las que ha 
presentado el volcán. Desde el inicio de aquel año se manifestaron varias señales 
precursoras, como la aparición de una densa columna de humo y explosiones 

profundas que causaron gran sobresalto. El 21 de abril, entre las 7 de la mañana y 
10 de la noche, ocurrió el primer episodio eruptivo que no causó daños, en vista 

que sus efectos estuvieron solamente restringidos a la periferia inmediata del 
cono. La actividad explosiva continuó intermitentemente hasta el 25 de junio, 

cuando después de una fuerte explosión, se levantó del cráter una columna de 
humo negro y cenizas que se expandió por la atmósfera. Al día siguiente, a las 
6:30 de la mañana, se reinició una fuerte actividad explosiva con la formación de 

una columna de cenizas. 
 

A partir de las 10 de la mañana del mismo día, el volcán entró en la fase 
paroxísmica de la erupción; "...la lava ígnea del cráter del volcán entró en 

efervescencia y ebullición lanzándose con una rapidez extraordinaria sobre los 
flancos del cono". 
 

Sodiro (1877) y Wolf (1878) presentan una prolija descripción del evento en sí y 
de los daños causados. Por la cuenca sur, el flujo llegó a Latacunga en menos de 

una hora y, por la cuenca norte, en el mismo lapso, a Alangasí, Guangopolo y 
Conocoto, que quedaron cubiertos por arena y piedras.  
 

4.1.1.9. Sismicidad 
 

El Ecuador es un territorio sísmicamente activo que ha sido afectado por 
numerosos terremotos destructivos, y, que está continuamente expuesto a sufrir 

terremotos y otros riesgos geológicos. En particular, el potencial de terremotos ha 
constituido siempre una amenaza para los habitantes del Ecuador, de tal modo que 
la coexistencia con la actividad sísmica ha pasado a ser parte de la cultura 

ecuatoriana. (A.F. Espinosa et. al). 
 

Según la información publicada por el Instituto Geofísico de la EPN, se han 
registrado varios movimientos telúricos que han afectado a la Provincia de 
Pichincha. De acuerdo al Catálogo Sísmico del Ecuador (Egred, 1999), en los 

últimos 80 años se registraron terremotos cuyo impacto fue notorio, destacándose: 
el terremoto de Abril de 1541 cuyo epicentro aproximado es 0.14° S y 78.27° O 

con una magnitud de 7; el 16 de agosto de 1868 de magnitud 7.7 ocurrió a 0.31° 
N y 78.18° O; el 23 de junio de 1925 se registra otro gran terremoto cuya 

magnitud se estima en 6.8 y una profundidad de 180 Km. localizado en 0.0° y 77° 
O; el terremoto con magnitud 8.8 ocurrió el 31 de enero de 1906; también se 
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registraron eventos importantes que incluyen un terremoto de magnitud 7.9 el 14 

de mayo de 1942 y el 19 de enero de 1958 con magnitud estimada 7.8 y el 
ocurrido el 5 de marzo de 1987 con magnitud 6.9 (magnitudes citadas 

corresponden a escala Richter).  
 
La sismicidad que presenta el Ecuador y en general el bloque norandino de 

Sudamérica está relacionada al proceso de subducción de la placa Sudamericana y 
la placa Nazca; de aquí se desprende el hecho que existan eventos interplaca 

(cercanos o sobre la zona de subducción) y eventos intraplaca. Esta interacción de 
placas da las características fisiográficas de los Andes.  

 
El área de interés está calificada como de moderado riesgo sísmico; identificándose 
un Sistema de Subducción, que origina un registro sísmico entre moderado y alto. 

Últimamente los sismos fuertes más cercanos se han registrado al norte de la 
ciudad, el más importante fue el registrado el 12 de agosto de 2014, con una 

intensidad de 5,1 grados Richter, seguido de un enjambre de réplicas de entre 4,1 
y 2 grados, ocasionando el cierre de operaciones del Aeropuerto Mariscal Sucre y 

el cierre de la Vía Quito – Ibarra a la altura de Guayllabamba. Este sismo también 
relacionado con el sistema de fallas de Quito, fue una muestra del potencial 
sísmico del sistema. Posteriormente en agosto del 2016 se presentó un sismo de 

4,7 grados en la escala de Richter que produjo daños a inmuebles y dejó heridos 
menores, se asume la relación de este evento con el sismo presentado en el año 

2014. 
 
Sin embargo según los registros del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 

Nacional, durante los últimos años, no se han registrado sismos de importancia (> 
4,0º de intensidad) en la zona, ni en la corteza ni derivados de los procesos de 

subducción. En el siguiente gráfico se tiene las amenazas sísmicas en el Ecuador. 
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Imagen Nº 5: Amenaza sísmica en el Ecuador. 

Fuente: Cartografía de Riesgos y Capacidades en el Ecuador, Demoraes y D´Ercole, 2001. 

 
 

4.1.1.10. Movimiento en masa 
 

Diversos criterios influyen en los movimientos en masa, se puede mencionar el 
grado de pendiente, la extensión de las vertientes, precipitaciones, formaciones 

geológicas, la existencia de fallas, sismos y el uso antrópico de suelos. 
 
Deslizamientos documentados en Ecuador desde 1988 a 1998, señalan que la 

mayoría de deslizamientos se registran en la provincia de Manabí con más de 40 
eventos de este tipo, seguido por Pichincha con 25 desmoronamientos, mientras 

que en el tercer lugar se encuentran provincias como Guayas, Esmeraldas y 
algunas del centro y sur de la Sierra. (D´Ercole, 2001) 
 

De acuerdo al Pdot Alóag, las cercanías y la cabecera parroquial no muestran gran 
peligro de movimientos de masa, aunque el 5% que corresponde a la vía Alóag – 

Santo Domingo con pendientes pronunciadas, puede estar expuesta a sufrir 
perjuicios a lo largo de su camino. Se menciona que el 62% de zonas susceptibles 
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a deslizamientos se encuentran en las partes altas adyacentes a las montañas, un 

28% se ubican en la zona de bosques con pendientes suaves y con susceptibilidad 
baja, mientras que el restante 5% se localiza en las partes planas. 

 
Comercobsa, se encuentra en un área totalmente modificada donde no se 
evidencian problemas de estabilidad geológica o la posibilidad de movimientos en 

masa. 
 
 

4.1.1.11. Hidrología 
 

El drenaje terrestre de superficie está integrado por todos los conductos por donde 
circula el agua formando quebradas y Ríos dentro de sus cuencas hídricas, siendo 
la cuenca hídrica la zona de terreno en la que las aguas y los sedimentos drenan 

hacia un solo punto, constituye una información fundamental para el análisis del 
entorno, ya que posibilita establecer puntos de control y planificación del medio 

ambiente.  
 
La red hidrográfica del área donde se encuentra el terreno para Comercobsa, 

pertenece al Sistema Hidrográfico y Cuenca del Río Esmeraldas, subcuenca del Río 
Guayllabamba, tal como se evidencia en el mapa de Microcuencas. El centro de 

almacenamiento Comercobsa, se encuentra dentro de la microcuenca de la 
Quebrada Ilugshi.  

 
El río más cercano a Comercobsa es el Río San Pedro que se encuentra ubicado a 
1480 m de distancia del centro de almacenamiento de derivados de petróleo. 

 
4.1.1.12. Calidad de Aguas. 

 
El centro de almacenamiento Comercobsa genera aguas residuales propias de la 

actividad económica. Se generan aguas grises y negras por el uso de baños en el 
centro de almacenamiento de derivados de petróleo y aguas residuales 
hidrocarburadas de la limpieza del centro de almacenamiento de derivados de 

petróleo. 
 

Las aguas grises y negras del centro de almacenamiento de derivados de petróleo 
son descargadas al alcantarillado público del cantón. 

 
Las aguas residuales hidrocarburadas pasan por la trampa de grasas ubicada a la 
entrada del centro de almacenamiento de derivados de petróleo, para su 

tratamiento antes de que se dirijan al alcantarillado público. Para verificar que las 
aguas industriales hidrocarburadas cumplan con los límites permisibles descritos en 
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la normativa ambiental vigente se deben realizar monitoreos de descargas líquidas 

semestralmente con un laboratorio acreditado por el SAE de acuerdo a lo 
estipulado en el Acuerdo Ministerial 061.  

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Ubicación Contenido  

 

5.1.10.1 Normativa, parámetros y estándares para el Muestreo de Agua 
 

Para establecer la obligatoriedad, frecuencia y reporte de monitoreo el centro de 
almacenamiento Comercobsa se deberá regir a lo establecido en el Art. 255 del 
Acuerdo Ministerial 061 “El Sujeto de Control es responsable por el monitoreo 
permanente del cumplimiento de las obligaciones que se desprenden de los 
permisos ambientales correspondientes y del instrumento técnico que lo sustenta, 
con particular énfasis en sus emisiones, descargas, vertidos y en los cuerpos de 
inmisión o cuerpo receptor. Las fuentes, sumideros, recursos y parámetros a ser 
monitoreados, así como la frecuencia de los muestreos del monitoreo y la 
periodicidad de los reportes de informes de monitoreo constarán en el respectivo 
Plan de Manejo Ambiental y serán determinados según la actividad, la magnitud de 
los impactos ambientales y características socioambientales del entorno. (…) 
 
Como mínimo, los Sujetos de Control reportarán ante la Autoridad Ambiental 
Competente, una vez al año, en base a muestreos semestrales, adicionalmente se 
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acogerá lo establecido en las normativas sectoriales; en todos los casos, el detalle 
de la ejecución y presentación de los monitoreos se describirá en los Planes de 
Monitoreo Ambiental correspondientes.  
Las actividades de monitoreo se sujetarán a las normas técnicas expedidas por la 
Autoridad Ambiental Nacional y a la normativa específica de cada sector.” 
 

En concordancia con lo anteriormente mencionado se toma también como 
referencia para la frecuencia de muestreo lo establecido en el Art. 12. del 

Reglamento  Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 
(RAOHE), Decreto 1215, Registro Oficial 265 de 13 de febrero del 2001 “Los 
sujetos de control deberán realizar el monitoreo ambiental interno de sus 
emisiones a la atmósfera, descargas líquidas y sólidas así como de la remediación 
de suelos y/o piscinas contaminados (…) Los análisis de dicho monitoreo interno se 
reportarán a la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y 
Minas, a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera, 
cumpliendo con los requisitos de los Formularios Nos. 3 y 4 del Anexo 4 de este 
Reglamento por escrito y en forma electrónica: (…) 
 
- Anualmente para las fases, instalaciones y actividades de almacenamiento, 
transporte, comercialización y venta de hidrocarburos en base de los análisis 
semestrales de descargas y emisiones.  
 

La frecuencia de los monitoreos y reportes respectivos podrá ser modificada, una 
vez que en base de los estudios pertinentes la Subsecretaría de Protección 
Ambiental lo autorice.” 
 
Para analizar la calidad del agua residual hidrocarburada de Comercobsa, se 

deberá considerar como normativa de referencia el Reglamento Ambiental para las 
Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto 1215, Registro Oficial 265 de 

13 de febrero del 2001.  
 
De acuerdo a lo establecido en el art. 86. Del RAOHE “Los sujetos de control y sus 
operadoras y afines en la ejecución de sus operaciones, para descargas líquidas, 
emisiones a la atmósfera y disposición de los desechos sólidos en el ambiente, 
cumplirán con los límites permisibles que constan en los Anexos No. 1, 2 y 3 de 
este Reglamento. (…) b) Anexo 2: Parámetros, valores máximos referenciales y 
límites permisibles para el monitoreo ambiental interno rutinario y control 
ambiental. (…) b.2) Tabla No. 4: Límites permisibles para aguas descargas líquidas 
en la exploración, producción, industrialización, transporte, almacenamiento y 
comercialización de hidrocarburos y sus derivados.” 
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Los parámetros de la tabla No 4: Límites permisible en el punto de descarga de 

efluentes que consta en el Reglamento Ambiental para las Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto 1215, Registro Oficial 265 de 13 de 

febrero del 2001 son:  
 

Tabla No. 2 Parámetros para descarga de efluentes 

Fuente: RAOHE 

 

5.1.10.2 Criterio Técnico para Definir los Parámetros a ser Analizados. 
  

En los monitoreos de aguas efectuadas se deberán analizar todos los parámetros 
descritos en la Tabla No.4 del RAOHE Límites permisibles para aguas descargas 
líquidas en comercialización de hidrocarburos y sus derivados, ya que, se requiere 

cumplir con la normativa ambiental vigente. 
 
5.1.10.3 Lugares, tipos y número de muestreo. 
 

a) Lugares 
 
Se muestrearán las descargas de la trampa de grasas. En caso de que no haya un 

caudal constante de descarga, la toma de muestras de agua se realiza en la última 
cámara de la trampa de grasas con la que cuenta Comercobsa. 

 
b) Tipo de Muestreo 

 

Comúnmente no se genera un caudal constante de descarga de las aguas 
residuales, sino que el agua se almacene en la trampa de grasas hasta que haya la 

suficiente cantidad de agua para que se produzca una descarga, por tal motivo el 
tipo de muestreo que se realizará es simple, es decir, se tomará una sola muestra 

por monitoreo la cual será analizada por el laboratorio. 
 

c) Número de Muestreos 
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El número de muestreos que se realizan dependen del número de descargas que 

se generan. 
En el centro de almacenamiento de derivados de petróleo se genera una descarga 

de aguas residuales de la trampa de grasas por tal motivo se tomará una muestra 
simple. 
 

4.1.1.13. Clima 
 

El clima es el resultado de la interacción de factores físicos y morfométricos, 
aspectos como la topografía del terreno, tipo de suelo, cobertura vegetal, altitud y 

cursos de agua son las características más relevantes que integrados entre sí 
contribuyen a la formación del clima de una región. El clima y sus diferentes 
componentes se consideran importantes para definir el medio físico. 

 
Por la ubicación de El centro de almacenamiento de derivados de petróleose 

seleccionó la Estación Izobamba (Climatológica Agroclimática Principal) M003 
cuyas coordenadas son: Latitud 0º 22’ 0’’ N y Longitud 78º 33’ 0’’ W. 

 
La Estación Izobamba se ubica en la provincia de pichincha como se indica en el 
siguiente Mapa: 
 

 
 

 
Imagen 6. Mapa de Ubicación de Estaciones Meteorológicas 

Fuente: Anuario Meteorológico 2001 
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a. Temperatura 

 
El promedio de la temperatura media anual registrada en la Estación Meteorológica 

Izobamba desde el año 2000 al 2004 es 12 º C. 
 

Tabla No. 3 Temperatura Registrada en la Estación Meteorológica Izobamba (ºC) 

Temperatura Registrada en la Estación Meteorológica Izobamba (ºC) 

Mes 

Año Promedio de 

Temperatura 
Mensual 2000 2001 2002 2003 2004 

Enero 10,8 11 12,2 12,6 12,1 11,7 

Febrero 10,5 11,8 12 12,9 11,8 11,8 

Marzo 11 11,5 12,2 12,1 12,9 11,9 

Abril 10,3 11,9 11,6 12,3 12,2 11,7 

Mayo  11,1 12 12,4 12,7 12,8 12,2 

Junio 11,4 12 11,6 11,7 12,5 11,8 

Julio 11,2 11,7 12,5 12,1 11,9 11,9 

Agosto 11,4 12,3 12,5 12,8 12,6 12,3 

Septiembre 11,1 11,7 12,6 12,6 12,2 12,0 

Octubre 12,2 13,3 12,5 12,5 12,2 12,5 

Noviembre 11,9 12,3 12 12,2 12,1 12,1 

Diciembre 11,7 12,6 12,6 12 12,2 12,2 

Promedio 
Anual 11,3 12 12,2 12,4 12,3 12,0 

Fuente: Anuarios Meteorológicos 2000-2004 
 

 
Gráfico Nº 3. Temperatura Mensual registrada en la Estación Meteorológica Izobamba 2000-2004 
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En la gráfica se puede ver que el mes más caliente en los 5 años es octubre del 
2001 con una temperatura de 13,3 ºC y el más frío ha sido abril del 2000 con 10,3 

ºC. 
 
Se ha elaborado un Promedio Mensual de Temperatura en los años reportados y se 

tiene que el mes más caluroso ha sido octubre con un promedio de 12.5 ºC  y el 
menos caluroso es abril con una temperatura mensual de 11,7º C. 

 

 
Gráfico Nº 4. Promedio de la Temperatura Mensual registrada en la Estación Meteorológica 

Izobamba 2000-2004. 

 

b. Precipitación 
 

Se tiene un promedio de precipitación anual de 1.380 mm; siendo el registro de 
mayor precipitación la generada en el año 2002 con 1458.6 mm.  
 

El mes con mayor precipitación fue marzo del 2000 con 3.1 mm y el mes con menor 
precipitación fue agosto del 2004 con 3.1 mm como se puede ver a continuación. 

 
Tabla No. 4 Precipitación Registrada en la Estación Meteorológica Izobamba 

Precipitación Registrada en la Estación Meteorológica Izobamba (mm) 

Mes 
Años Promedio 

Mensual 2000 2001 2002 2003 2004 

Enero 161,2 144,8 94 144,7 58,9 120,7 

Febrero 184,6 168,2 93,4 104,4 66 123,3 
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Precipitación Registrada en la Estación Meteorológica Izobamba (mm) 

Mes 
Años Promedio 

Mensual 2000 2001 2002 2003 2004 

Marzo 268,8 226,3 201,4 111,5 74,8 176,6 

Abril 231,4 133,6 248 183,7 150,4 189,4 

Mayo  250,5 102 132,7 118 147,4 150,1 

Junio 137,7 38,2 69,7 117,8 24,3 77,5 

Julio 42,6 36,1 26,5 7,9 28,6 28,3 

Agosto 28,8 12,4 11,8 32,2 3,1 17,7 

Septiembre 167,7 91,4 22,9 101,3 98,7 96,4 

Octubre 49,9 7,9 129,6 153,2 136,3 95,4 

Noviembre 57,9 119 185 200,1 152,7 142,9 

Diciembre 73,7 192,6 243,6 110,5 187,7 161,6 

Sumatoria 
Anual 1654,8 1273 1458,6 1385,3 1129 1380,0 

Fuente: Anuarios Meteorológicos 2000-2004 

 

 
Gráfico Nº 5. Precipitación Mensual registrada en la Estación Meteorológica Izobamba 2000-2004. 

 

En el promedio mensual de precipitación en los años reportados se establece que 
el mes donde llueve más es abril con 189.4 mm y donde se registra menos 

precipitación es agosto con 17.7 mm. 
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Gráfico Nº 6. Promedio de la Precipitación registrada en la Estación Meteorológica Izobamba 2000-

2004. 

 
c. Humedad Relativa 

 
La humedad relativa promedio anual registrada en la Estación Izobamba desde el 

año 2000 al 2004 es del 78%. La humedad relativa ha variado desde el 62% a 87%, 
durante los años 2000 al 2004. 

 
Los meses con mayor humedad relativa fueron marzo y mayo del 2000 con 87% y el 
mes con menos humedad relativa fue agosto 2001 con 62%. 

 
Tabla No. 5 Humedad Relativa Registrada en la Estación Meteorológica Izobamba 

Humedad Relativa Registrada en la Estación Meteorológica Izobamba (%) 

Mes 
Año Promedio 

Mensual 2000 2001 2002 2003 2004 

Enero 84 79 78 78 76 79 

Febrero 86 76 82 79 80 81 

Marzo 87 82 84 80 78 82 

Abril 86 80 86 82 82 83 

Mayo  87 80 79 81 79 81 

Junio 83 71 75 80 71 76 

Julio 73 73 74 74 74 74 

Agosto 73 62 72 70 66 69 

Septiembre 81 73 75 75 74 76 

Octubre 73 70 81 80 82 77 
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Humedad Relativa Registrada en la Estación Meteorológica Izobamba (%) 

Mes 
Año Promedio 

Mensual 2000 2001 2002 2003 2004 

Noviembre 77 77 81 82 82 80 

Diciembre 76 83 84 81 82 81 

Promedio 
Anual 80 75 79 78 77 78 

Fuente: Anuarios Meteorológicos 2000-2004 

 

 
Gráfico Nº 7. Humedad Relativa Mensual registrada en la Estación Meteorológica Izobamba 2000-

2004. 

 
En el promedio mensual se tiene que el mes más húmedo es Abril con un 
promedio de 83% y el menos húmedo agosto con 69%. 
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Gráfico Nº 8. Promedio de la Humedad Relativa Mensual registrada en la Estación Meteorológica 

Izobamba 2000-2004. 

d. Punto de Rocío 
 
El promedio anual del Punto de Rocío registrado en la Estación Izobamba desde el 

año 2000 al 2004 es del 7.9 ºC. El Punto de Rocío ha variado desde 4,6ºC  a 9,8 º C 
durante los años 2000 al 2004. 

 
El mes con mayor punto de rocío fue diciembre del 2002 con 9,8ºC y el mes con 

menos humedad relativa fue agosto 2001 con 4,6 ºC. 
 

Tabla No. 6 Punto de Rocío Registrado en la Estación Meteorológica Izobamba 

Punto de Rocío Registrado en la Estación Meteorológica Izobamba (ºC) 

Mes 
Años Promedio 

Mensual 2000 2001 2002 2003 2004 

Enero 8 7,1 8,1 8,6 7,4 7,8 

Febrero 7,9 7,3 8,6 8,9 8 8,1 

Marzo 8,6 8,3 9,4 8,3 8,6 8,6 

Abril 8,9 8,3 9,1 8,9 8,8 8,8 

Mayo  8,9 8,4 8,6 9,1 8,8 8,8 

Junio 8,3 6,5 6,8 8 6,9 7,3 

Julio 6,2 6,4 7,5 7,2 7,1 6,9 

Agosto 6,3 4,6 7,2 6,8 6 6,2 

Septiembre 7,6 6,6 7,6 7,6 7,2 7,3 
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Punto de Rocío Registrado en la Estación Meteorológica Izobamba (ºC) 

Mes 
Años Promedio 

Mensual 2000 2001 2002 2003 2004 

Octubre 7,2 7,1 8,9 8,7 8,8 8,1 

Noviembre 7,5 7,7 8,4 9 8,9 8,3 

Diciembre 7,2 9,4 9,8 8,6 8,8 8,8 

Promedio 

Anual 7,7 7,1 8,3 8,3 7,9 7,9 
Fuente: Anuarios Meteorológicos 2000-2004 

 

 
Gráfico Nº 9. Punto de Rocío Mensual registrado en la Estación Meteorológica Izobamba 2000-

2004. 

 

En el promedio mensual se tiene que los meses con mayor punto de Rocío son 
abril y diciembre con 8,8º C y el que tiene el menor Punto de Rocío es agosto con 

6,2º C.   
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Gráfico Nº 10. Promedio del Punto de Rocío Mensual registrado en la Estación Meteorológica 

Izobamba 2000-2004. 

 

e. Tensión de Vapor 
 

El promedio anual de la Tensión de Vapor registrada en la Estación Izobamba desde 
el año 2000 al 2004 es del 10.9ºC. La Tensión de Vapor ha variado desde 8.5ºC a 
12.2 ºC, durante los años 2000 al 2004. 

 
El mes con mayor tensión de vapor fue marzo del 2000 con 30.6ºC y el mes con 

menos tensión de vapor fue agosto 20001 con 8.5 y el de mayor fue diciembre 2002 
con 12.2ºC. 
 

Tabla No. 7. Tensión de Vapor Registrada en la Estación Meteorológica Izobamba 
Tensión de Vapor Registrada en la Estación Meteorológica Izobamba (ºC) 

Mes 
Años Promedio 

Mensual 2000 2001 2002 2003 2004 

Enero 11,2 10,2 10,9 11,2 11,2 10,9 

Febrero 11,5 10,3 11,2 11,5 11,5 11,2 

Marzo 11 11 11,8 11 11 11,2 

Abril 11,5 11 11,6 11,5 11,5 11,4 

Mayo  11,6 11,1 11,2 11,6 11,6 11,4 

Junio 10,8 9,7 10 10,8 10,8 10,4 
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Tensión de Vapor Registrada en la Estación Meteorológica Izobamba (ºC) 

Mes 
Años Promedio 

Mensual 2000 2001 2002 2003 2004 

Julio 10,2 9,7 10,4 10,2 10,2 10,1 

Agosto 9,9 8,5 10,2 9,9 9,9 9,7 

Septiembre 10,5 9,8 10,5 10,5 10,5 10,4 

Octubre 11,3 10,1 11,4 11,3 11,3 11,1 

Noviembre 11,5 10,6 11,1 11,5 11,5 11,2 

Diciembre 11,2 11,8 12,2 11,2 11,2 11,5 

Promedio 
Anual 11 10 11 11 11 10,9 

Fuente: Anuarios Meteorológicos 2000-2004 

 

 
Gráfico Nº 11. Tensión de Vapor Mensual registrada en la Estación Meteorológica Izobamba 2000-

2004. 

 
En el promedio mensual se tiene que el mes con mayor tensión de vapor es marzo 

con un promedio de 30,5ºC y el de menos tensión de vapor es octubre con 
29,5ºC.  
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Gráfico Nº 12. Promedio de la Tensión de Vapor Mensual registrada en la Estación Meteorológica 

Izobamba 2000-2004. 

 

4.1.1.14. Paisaje Natural 
 

Es una descripción cualitativa del terreno desde el punto de vista artístico 
incluyendo en esta descripción a todos los componentes del medio, tanto físicos (o 

abióticos), como bióticos.  
 
El área es típicamente de tipo Valle Interandino, con una extensa superficie 

aplanada rodeada de volcanes, que se constituyen en el principal recurso visual y 
paisajístico del área. Se observan extensiones de terrenos usados para fines 

agrícolas y pastoriles, así como áreas de vías (la Panamericana y la Vía Alóag - 
Santo Domingo son los factores de perturbación más importantes) y espacios 

comerciales e industriales. Se observa también espacios residenciales, 
especialmente las poblaciones de, Alóag Machachi y Aloasí. En general el área se 
encuentra transformada, por un largo proceso de intervención humana, tal como 

se evidencia en las siguientes fotografías. 
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Para analizar el paisaje se consideran parámetros de calidad visual, elaborando una 
de calificación modificada de Martínez Vega J. en GeoFocus, Nº 3, p. 1-21. ISSN. La 
matriz usada para la calificación del paisaje es: 
 

Tabla No. 8. Matriz de calidad visual del paisaje 
Variables Criterio Indicador Valor 

 
 

FISIOGRAFÍA 

 

Relieve 

Montañoso – Desnivel > 1.000 metros 4 

Montañoso - desnivel entre 500 y 1000 m. 3 

Colinado desnivel < 500m. 2 

Uniforme sin elementos dominantes 1 

Morfología 
Formas complejas 4 

Formas simples 1 

  Primario 4 

Centro de 
almacenamiento 
COMERCOBSA 
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VEGETACIÓN 

Presencia de 

bosques 

Secundario 3 

Manchas de vegetación 2 

Dominio de plantas colonizadoras, pastos y/o 
cultivos 

1 

Diversidad de F. 
vegetales 

Variedad 4 

Una sola 1 

 
 

HIDROLOGÍA 

Presencia de 
cuerpos de 

agua 

Alta 4 

Media 3 

Baja 2 

Nula 1 

Contaminación 
No 4 

Sí 1 

 
 

 

 
HUMANIZACIÓN 

 
 

Población 

Ausencia o elementos integrados al paisaje 4 

Pocos elementos diferenciados 3 

Poblaciones organizadas bien diferenciadas y 
urbanizadas 

2 

Masificación o asentamientos dispersos no 
delimitados 

1 

Vías de 

Comunicación 

terrestre 

Caminos integrados al paisaje 4 

Vías no integradas 1 

Fuente. Martínez Vega J. en GeoFocus, Nº 3, p. 1-21. ISSN 

 

    
             

 
 

 

Cv= Calidad visual 

Fi= Suma de fisiografía (máx. 8) 

Ve= Suma de vegetación (máx. 8) 

Hi= Suma de hidrología (máx. 8) 

Hu= Suma de humanización (máx. 8) 

8= Total de criterios calificados 
 

    
         

 
 

 

Cv = 1,5 
 

Teniendo a 4 como el valor máximo de calidad visual y a 1 como el mínimo, el 

valor 1,5 refleja una calidad visual resulta bastante disminuida por los 
asentamiento y actividades económicas que se desarrollan en esta zona. 
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4.1.2. Medio Biótico 
 

4.1.2.1. Identificación de ecosistemas terrestres y Cobertura 

Vegetal 
 
La historia geológica y evolutiva, sumada a los factores geográficos en nuestro 

planeta ha permitido generar uno de los más altos niveles de biodiversidad. Siendo el 
Ecuador un país relativamente pequeño con 0,2% de la superficie terrestre, tiene en 

su territorio nacional el 10% de todas las especies de plantas en el mundo (Neill y 
Øllgaard 1993); registrándose 16.087 especies, de las cuales 15.306 son nativas. 

La región amazónica, desde las estribaciones andinas contiene el 31,7% con 4857 
especies. 
 

Las políticas nacionales de colonización fomentaron la invasión de las áreas 
naturales y la conversión de los bosques a pastos o cultivos. La inseguridad en la 

tenencia de la tierra, promovieron la deforestación y debilitaron los regímenes 
indígenas de propiedad comunal, los cuales tradicionalmente han fomentado la 
conservación de los bosques naturales. 

 
En la Sierra ecuatoriana este proceso de transformación es más evidente y 

solamente se encuentra apenas un 4% de la cobertura vegetal nativa, por lo que 
las formaciones vegetales naturales, casi han desaparecido en toda la región y el 

área de implantación del centro de almacenamiento no es la excepción. 
 
Originalmente, según Albuja et.al. (1980) el área pertenece a un área de transición 

entre el Piso Temperado (Valles) y el Piso Alto Andino, al ubicarse sobre los 2.800 
msnm; presenta una temperatura media de 14 °C y una precipitación anual de 

menos de 1000 mm. 
 

En lo que respecta al sistema de Zonas de Vida de Holdridge el cual se 
fundamenta en datos bioclimáticos principalmente como la biotemperatura y 
precipitación anual (Cañadas Cruz, 1983), esta área se localiza dentro de la zona 

de Vida de Bosque Húmedo Montano. 
 

Sierra (1999), determina que el área donde se implanta Comercobsa, pertenecía a 
un Bosque Húmedo Montano Bajo-Bosque Seco Montano Bajo. Ver mapa de 

Formaciones Vegetales. 
 
 

4.1.2.2. Identificación de Zonas Sensibles 
 
En el recorrido no se han identificado zonas sensibles ya que el área esta 
intervenida y no conserva fauna y flora nativa. 
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4.1.2.3. Flora 

 
Se realizó un recorrido en el Centro de Almacenamiento Comercobsa y al 

encontrarse intervenido no se encontró especies vegetales en el área de operación 
del centro de almacenamiento de derivados de petróleo, ni en los terrenos 
aledaños, tal como se observa en la siguiente fotografía. 
 

 
 

4.1.2.4. Fauna 
 

Se realizó un recorrido en el Centro de Almacenamiento Comercobsa y al 

encontrarse intervenido no se encontró especies de fauna en el área de operación 
del centro de almacenamiento de derivados de petróleo, ni en los terrenos 

aledaños. 
 
En los términos de referencia del proyecto se establece que no se caracterizará 

herpetofauna ni fauna acuática ya que en el área de interés no se encuentra 
ningún cuerpo de agua. 
 

4.1.3. Aspectos Socioeconómicos y Culturales de la Población que 

Habita en el Área de Influencia 
 

4.1.3.1. Situación político – administrativa. 
 

El terreno donde opera Comercobsa, se encuentra sobre la Panamericana Sur, en 

el sector El Obelisco (intercambiador) Alóag – Santo Domingo; 
administrativamente pertenece a la Parroquia Alóag del Cantón Mejía de la 
Provincia de Pichincha, tal como se evidencia en el mapa político – parroquial. 
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El Prefecto de la Provincia de Pichincha es el Eco. Gustavo Baroja, reelecto en 

2013. La Viceprefecta es la Lic. Laura Costales.  
 

El cantón Mejía está dirigido por su alcalde, Eco. Ramiro Barros J.; mientras que la 
Junta Parroquial de Alóag está administrada por en Tlgo. Wilson Rodríguez. 
 

4.1.3.2. Aspectos demográficos. 
 

4.1.3.2.1. Visión Provincial - Provincia de Pichincha 
 

La provincia de Pichincha se encuentra ubicada en la región Centro Norte de 
Ecuador y es el mayor centro administrativo, financiero y comercial del Ecuador. La 
provincia toma su nombre del estratovolcán activo del mismo nombre, ubicado 

hacia el centro norte de la provincia y tiene una extensión territorial de 9.494 km2. 
 

La provincia limita al norte con las provincias de Imbabura y Sucumbíos, al sur con 
Cotopaxi, al este con la provincia de Napo y al Oeste con Santo Domingo de los 
Tsáchilas y al Noroeste con Esmeraldas. 

 
Demografía. - Según datos del último censo de población y vivienda (INEC 

2010), en la Provincia de Pichincha, habitan 2´576.287 personas; de las cuales 
1´320.576 son mujeres y 1´255.711 son hombres, como se puede observar en la 

siguiente tabla. 
 

Tabla N.º 9: Población por grupos de edad en la Provincia de Pichincha (INEC 2010) 

Grupos quinquenales de 
edad 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

Menor de 1 año 21.173 20.756 41.929 

De 1 a 4 años 99.453 95.511 194.964 

De 5 a 9 años 123.838 121.006 244.844 

De 10 a 14 años 122.388 118.946 241.334 

De 15 a 19 años 119.372 119.333 238.705 

De 20 a 24 años 120.934 125.116 246.050 

De 25 a 29 años 116.410 122.258 238.668 

De 30 a 34 años 100.417 107.762 208.179 

De 35 a 39 años 85.742 94.762 180.504 

De 40 a 44 años 73.050 81.156 154.206 

De 45 a 49 años 67.303 75.623 142.926 

De 50 a 54 años 54.151 60.479 114.630 

De 55 a 59 años 44.747 49.650 94.397 

De 60 a 64 años 34.166 38.536 72.702 

De 65 a 69 años 26.548 30.466 57.014 

De 70 a 74 años 18.283 21.757 40.040 

De 75 a 79 años 12.476 15.514 27.990 

De 80 a 84 años 8.535 11.652 20.187 
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Grupos quinquenales de 
edad 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

De 85 a 89 años 4.339 6.421 10.760 

De 90 a 94 años 1.786 2.853 4.639 

De 95 a 99 años 486 832 1.318 

De 100 años y más 114 187 301 

Total 1.255.711 1.320.576 2.576.287 

 

El grupo de edad más representativo, en cuanto a número de habitantes es el de 

las edades comprendidas entre los 20 a 24 años con 246.050 (120.934 hombres y 
125.116 mujeres); seguido del grupo de edad comprendido entre los 5 y 9 años, 
con 244.844 pobladores (123.838 hombres y 121.006 mujeres). 

 
En la siguiente pirámide poblacional se muestra la relación de la población por 

género y grupos quinquenales de edad de la provincia de Pichincha. 

 
Gráfico N.º 13: Pirámide poblacional por grupos de edad en Pichincha (CENSO 2010) 

 

4.1.3.2.2. Visión Cantonal - Cantón Mejía 

 
El cantón Mejía, toma su nombre del ilustre ecuatoriano José Mejía Lequerica y se 

encuentra constituido por una parroquia urbana: Machachi y 7 parroquias rurales: 
Alóag, Aloasí, Chaupi, Cutuglahua, Tandapi, Tambillo y Uyumbicho. 
 

El cantón Mejía tiene una población de 81.335 habitantes, que representa el 3,2% 
de la población total de la provincia. De la población cantonal, 41.552 son mujeres 

y 39.783 son hombres, tal como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla  Nº 10: Población por grupos de edad en el Cantón Mejía (INEC 2010) 

Grupos quinquenales de 
edad 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

Menor de 1 año 730 726 1.456 

De 1 a 4 años 3.408 3.338 6.746 

De 5 a 9 años 4.325 4.308 8.633 

De 10 a 14 años 4.363 4.170 8.533 

De 15 a 19 años 4.116 4.040 8.156 

De 20 a 24 años 3.633 3.835 7.468 

De 25 a 29 años 3.375 3.678 7.053 

De 30 a 34 años 2.900 3.218 6.118 

De 35 a 39 años 2.564 2.822 5.386 

De 40 a 44 años 2.181 2.432 4.613 

De 45 a 49 años 1.841 2.039 3.880 

De 50 a 54 años 1.496 1.619 3.115 

De 55 a 59 años 1.279 1.322 2.601 

De 60 a 64 años 1.055 1.162 2.217 

De 65 a 69 años 863 959 1.822 

De 70 a 74 años 606 678 1.284 

De 75 a 79 años 485 441 926 

De 80 a 84 años 289 410 699 

De 85 a 89 años 194 236 430 

De 90 a 94 años 62 85 147 

De 95 a 99 años 16 25 41 

De 100 años y más 2 9 11 

Total 39.783 41.552 81.335 

 
La mayor parte de la población es menor a los 20 años de edad, siendo el grupo 

de edad más representativo el comprendido entre las edades de 5 a 9 años con 
8.633 habitantes (4.325 hombres y 4.308 mujeres). 
 

4.1.3.3. Contexto Parroquial - Parroquia Alóag 
 

La Parroquia de Alóag se encuentra situada en las faldas del volcán El Corazón, a 
33 Km de Quito y posee una superficie de 235,47km², de acuerdo al Instituto de 

Estadísticas y Censos. Es una de las 7 parroquias rurales del Cantón Mejía. En 
agosto de 1.745, es elevada a categoría de parroquia eclesiástica. El primer 

párroco fue el RP Miguel Barba. El 8 de septiembre del mismo año se asienta la 
primera partida en el libro de bautizos. 
 

Alóag es una de las parroquias más antiguas de este cantón, ya que tiene más de 
un siglo de existencia. Por su ubicación estratégica, se ha convertido en un centro 

poblado dinámico, punto de paso entre las dos regiones naturales de la costa y la 
sierra. Por este lugar cruzan la carretera que va a Santo Domingo de Los 
Colorados y la Panamericana Sur. 
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Ciertos autores afirman que el valle estuvo habitado por Hordas de la tribu jíbara; 
otros consideran que los Atacamas, son los más antiguos pobladores de la zona. 

Un tercer grupo de autores afirma que los Panzaleos son los más antiguos de la 
localidad. Los Panzaleos tenían su propio idioma llamado "Paéz", su gobierno 
estaba formado por un cacique. Se confederaban cuando les amenazaba algún 

peligro. Adoraban al sol como su Dios, denominada Itaqui, pero creían en un ser 
superior llamado Yux. Los brujos, o "mohán' eran temidos y respetados. La fiesta 

anual más solemne era la del Sol, llamada "Itaquifiño" y duraba seis días. 
 

Demografía. - Según datos del último Censo, la población de la parroquia Alóag 
es de 9.237 habitantes, de los cuales 4.728 son mujeres (51,09%) y 4.509 son 
hombres (48,91%).  

 
Tabla  Nº 11: Población por grupos de edad en la Parroquia Alóag (INEC 2010) 

Grupos quinquenales de 

edad 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

Menor de 1 año 79 84 163 

De 1 a 4 años 391 354 745 

De 5 a 9 años 493 517 1.010 

De 10 a 14 años 529 490 1.019 

De 15 a 19 años 461 427 888 

De 20 a 24 años 400 428 828 

De 25 a 29 años 339 397 736 

De 30 a 34 años 324 402 726 

De 35 a 39 años 307 347 654 

De 40 a 44 años 264 272 536 

De 45 a 49 años 204 216 420 

De 50 a 54 años 160 171 331 

De 55 a 59 años 134 151 285 

De 60 a 64 años 126 127 253 

De 65 a 69 años 103 117 220 

De 70 a 74 años 78 86 164 

De 75 a 79 años 50 61 111 

De 80 a 84 años 40 41 81 

De 85 a 89 años 17 27 44 

De 90 a 94 años 8 9 17 

De 95 a 99 años 2 2 4 

De 100 años y mas  2 2 

Total 4.509 4.728 9.237 

 

Siguiendo la dinámica Cantonal, la población se concentra en los rangos de edad 
entre 1 y 20 años, siendo el grupo de edad más representativo el de las edades 

entre  10 y 14 años con 1.019 pobladores, seguido del grupo de edad entre los 5 y 
9 años con 1.010 habitantes. En la parroquia se encuentran pocos habitantes 
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mayores de 90 años (23), tal como se evidencia en la siguiente pirámide de la 

población. 
 

 
Gráfico Nº 14. Pirámide poblacional de la parroquia de Alóag – Mejía (INEC 2010) 

 
 

4.1.3.4. Condiciones de vida 
 

Nutrición.- Las instituciones en el cantón Mejía manejan con mucha precaución y 
ahínco el tema de nutrición poblacional, pero factores como la falta de una cultura 
nutricional rural afectan este propósito institucional. En este aspecto las familias 

rurales tienen como finalidad saciar el hambre sin considerar el valor nutricional de 
los alimentos. 

 
Dentro de las parroquias de Mejía se tiene a Cutuglagua con el mayor porcentaje 

de desnutrición 36,90%, seguido de Manuel Cornejo Astorga con un porcentaje de 
36,49% y Alóag que ocupa el tercer lugar con 33,16 % de desnutrición. (PDOT, 
2015) 

 
Alimentación.- La demanda alimentaria cantonal se satisface de los alimentos 

producidos en cada parroquia. La actividad agropecuaria busca abastecer a la 
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población del cantón Mejía además de cantones aledaños a través de las ferias 

realizadas en el mercado y plazas de Machachi.  
 

De acuerdo al PDOT Mejía, existe un impedimento al acceso a la alimentación, 
pues el transporte tiene un alto costo, a esto se suma que no existe un control 
respecto a la frescura de los productos que se consumen, lo que hace sugerencia a 

la creación de políticas agrarias que permitan un acceso seguro a los alimentos 
que se consumen en el cantón. 
 

La mayor parte de la parroquia Alóag se dedica a la producción de diversos 
alimentos y de leche, aunque existe poca demanda, y los pequeños productores se 

ven afectados económicamente. 
 

4.1.3.5. Salud 
 

Desnutrición. - La desnutrición crónica es el resultado de desequilibrios 
nutricionales sostenidos en el tiempo y se refleja en la relación entre la talla del 

niño/a y su edad. Se considera que un niño/a de una edad dada manifiesta una 
deficiencia de talla, cuando su altura es menor a la mínima que se espera para esa 
edad según los patrones de crecimiento para una determinada población. 

 
La desnutrición es un fenómeno multicausal asociado directamente a: deficiencias, 

excesos o desequilibrios en la alimentación; hábitos culturales inadecuados; 
precarios servicios de salud; a una pobreza que limita el acceso y capacidades para 

adquirir alimentos; así como a la marginación que no permite tener acceso a los 
alimentos, entre otros factores. La desnutrición, contribuye directamente a la 
mortalidad infantil y a rezagos en el crecimiento físico y desarrollo intelectual de 

las personas. La frecuencia de desnutrición es un indicador del riesgo de muerte 
que enfrentan los niños/as. Evidentemente la desnutrición afecta la salud de 

variadas maneras, ya que también afecta el sistema inmunológico y por tanto 
favorece la presencia de múltiples enfermedades tales como infecciones 

respiratorias y diarreicas. 
 
Morbilidad. - La morbilidad se basa en las enfermedades que tienen mayor 

incidencia en la salud de la población. Entre las principales enfermedades en el 
sector se encuentran: Afecciones gripales, enfermedades infecciosas, infecciones 

intestinales (diarrea y gastroenteritis), neumonía, apendicitis, bronquitis, asma, 
diabetes, dengue clásico, varicela. Además, se registra un buen número de 

lesiones derivadas de accidentes de tránsito. 
 
Mortalidad. - Las fuentes de información disponibles no reportan el dato de 

mortalidad infantil a nivel parroquial, sin embargo se conoce que las causas de 
muerte en el área son derivadas de enfermedades como la diabetes, neumonía, 
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cirrosis y cáncer (estómago y próstata), así como por accidentes de tránsito y 

agresiones. 
 

Servicios de Salud. - En Machachi se encuentra el Hospital Cantonal Machachi 
entre las calles Pérez Pareja y Luis Cordero. 

 
 

4.1.3.6. Educación 

 
Según datos del último Censo de Población y Vivienda (INEC 2010), el índice de 

analfabetismo, considerando las personas que no saben leer ni escribir, en el área 
de interés presenta los siguientes datos: 
 

Tabla  Nº 12: Niveles de analfabetismo en el área (INEC 2010) 

Provincia Cantón Parroquia 

Pichincha Mejía Alóag 

5,29 8,18 5,26 

 

Analizando estos datos, se observa que la parroquia mantiene un índice menor de 
analfabetismo en relación al Cantón y más aún en relación con el índice provincial; 

lo que es un indicativo que la parroquia se encuentra debidamente atendida en 
términos de inclusión educativa. 
 

En la parroquia Alóag se encuentra el Colegio Nacional Alóag  y en el área existen 
las siguientes instituciones educativas: 

 
 Unidad Educativa Cardenal Wetter – Tambillo 

 Colegio Normal Carlos Zambrano – Uyumbicho 
 Colegio Nacional Uyumbicho – Uyumbicho 

 Colegio Ismael Proañoa Andrade – Tambillo 

 Colegio Nacional Alóag – Colegio Nacional Técnico – Aloasí 

 Colegio Particular Vicente Rocafuerte – Machachi 
 Colegio Nacional Machachi – Machachi 

 Colegio Nacional Cutuglahua – Cutuglahua 

 
En el área de influencia de Comercobsa, no se encuentra ninguna institución 

educativa. 
 

4.1.3.5. Vivienda 
 

Considerando los datos levantados en campo y corroborados con la información 

del INEC, derivada del último Censo, se determina que la mayoría de la población 
tiene una casa o villa propia (76,48%) y no se reportan casos de familias sin 
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vivienda. El 13,78% de la población vive en mediaguas, tal como se muestra en la 

siguiente tabla. 
 

Tabla Nº 13: Tipo de vivienda en la parroquia Alóag 

Tipo de la vivienda Casos % 
Acumulado 

% 

Casa/Villa 2.325 76,48 % 76,48 % 

Departamento en casa o edificio 124 4,08 % 80,56 % 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 72 2,37 % 82,93 % 

Mediagua 419 13,78 % 96,71 % 

Rancho 13 0,43 % 97,14 % 

Covacha 55 1,81 % 98,95 % 

Choza 15 0,49 % 99,44 % 

Otra vivienda particular 16 0,53 % 99,97 % 

Hotel, pensión, residencial u hostal 1 0,03 % 100,00 % 

Total 3.040 100,00 % 100,00 % 

 

La mayoría de las viviendas son de ladrillo o bloque (82,96%), el segundo material 
es el adobe o tapia con un 13,78% de las viviendas, tal como se refleja en la 
siguiente tabla. 

 
Tabla  Nº 14: Material de las paredes en la vivienda en la parroquia Alóag 

Material de paredes 
exteriores 

Casos % 
Acumulado 

% 

Ladrillo o bloque 2.522 82,96 % 82,96 % 

Adobe o tapia 419 13,78 % 96,74 % 

Madera 83 2,73 % 99,47 % 

Otros materiales 16 0,53 % 100,00 % 

Total 3.040 100,00 % 100,00 % 

 

Las viviendas tienen en su mayoría techo de Hormigón (losa, cemento) (80,56%) y 
de Asbesto (eternit, eurolit) (13,82%); tal como se refleja en la siguiente tabla. 
 

Tabla  Nº 15: Material del techo de las viviendas en la parroquia Alóag 
Material del techo o 

cubierta 
Casos % 

Acumulado 
% 

Hormigón (losa, cemento) 2.449 80,56 % 80,56 % 

Asbesto (eternit, eurolit) 420 13,82 % 94,38 % 

Zinc 72 2,36 % 96,74 % 

Teja 13 0,43 % 97,17 % 

Palma, paja u hoja 70 2,30 % 99,47 % 

Otros materiales 16 0,53 % 100,00 % 

Total 3.040 100,00 % 100,00 % 

 

De todas maneras, no se identifican viviendas cerca del C.A. Comercobsa, tal como 

se observa en la siguiente fotografía. 
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Imagen 7. Google Earth, 2017. Imagen Satelital Alóag, Comercobsa 

 
4.1.3.6. Estratificación 

 

El cantón Mejía resulta beneficiado por la situación geográfica, al estar ubicado en 
una zona centro- norte del callejón interandino y la gran producción agropecuaria 

lo convierten en uno de los cantones más importantes con soporte económico 
tanto para Quito como para otros lugares de la Sierra y el Litoral. La organización 
social de Mejía se conforma a través de las principales conexiones viales que los 

conectan con la capital, con la parte costanera y con el sur del Ecuador. 
 

La parroquia Alóag conocida como la “Niña Mimada de los Andes”, es considerada 
de gran importancia en cuanto a estrategia vial, pues sirve de conexión con 

provincias de la Costa, al igual que con provincias como Cotopaxi, Chimborazo, 
Tungurahua entre otras provincias del sur del país, esto gracias a la carretera 
Panamericana. 

 
Según reportes de PDOT Mejía, se contabilizan en la parroquia Alóag 27 Comités y 

Organizaciones Barriales, las cuales realizan gestiones para mejoras barriales; se 
tiene además una organización deportiva que busca el desarrollo deportivo 

parroquial con ligas y clubes. Se cuentan también con dos unidades de Policía 
Comunitaria que se encargan de la seguridad y vigilancia de la ciudadanía. 
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La cultura, costumbres y festividades del sector se centran en la religión y la 
influencia andina, existen tradiciones provenientes de la colonia y del mundo 
andino. Los habitantes de Alóag se sienten orgullosos de contar con valores y 
tradiciones de sus antepasados, ellos practican comúnmente la amabilidad en 
parte para la captación de clientes. 

 

En cuanto a religión se menciona la existencia de una iglesia Católica para el 
desarrollo espiritual, en la parroquia se realiza comúnmente la Romería del señor 

del Casanto, esta procesión se la lleva a cabo alrededor del templo y de la plaza en 
reverencia al santo por los milagros recibidos, sus festividades se las realiza en el 
mes de Febrero en honor al Patrono de la parroquia. Además, el 8 de septiembre 

se realizan festividades en honor a la Asunción de la santísima Virgen. 
 

La parroquia cuenta con varios patrimonios inmateriales, algunas construidas a 
partir de los años 1700. 

 
4.1.3.7. Infraestructura física 

 

Agua Potable. - De las 2.303 familias que habitan la Parroquia, el 68,87% de la 

población cuenta con abastecimiento de agua de la red pública, el resto se 
abastece de diferentes maneras, como se expone en la siguiente tabla. 

 
Tabla Nº 16: Servicio de agua potable en la parroquia Alóag 

Procedencia principal del agua 

recibida 

Parroquia Alóag 

Casos % Acumulado % 

De red pública 1.586 68,87 % 68,87 % 

De pozo 108 4,69 % 73,56 % 

De río, vertiente, acequia o canal 495 21,49 % 95,05 % 

De carro repartidor 28 1,22 % 96,27 % 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 86 3,73 % 100,00 % 

Total 2.303 100,00 % 100,00 % 

 

Energía Eléctrica.- El 97,31 % de los hogares cuenta con servicio de energía 

eléctrica (2.241 viviendas); sin embargo se observa que 51 familias (2,22%) aún 
no cuentan con el servicio. 
 

Tabla  Nº 17: Servicio de energía eléctrica en la parroquia Alóag 

Procedencia de luz eléctrica 
Parroquia Alóag 

Casos % Acumulado % 

Red de empresa eléctrica de servicio público 2.241 97,31 % 97,31 % 

Panel Solar 3 0,13 % 97,44 % 

Generador de luz (Planta eléctrica) 5 0,22 % 97,66 % 

Otro 3 0,13 % 99,79 % 

No tiene 51 2,22 % 100,00 % 

Total 2.303 100,00 % 100,00 % 
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Recolección de basura.- 1.837 familias cuentan con servicio de recolección de 
basura, por parte del organismo Municipal (carro recolector); como se evidencia en 

la siguiente tabla, un 15,33% de la población aún quema su basura. 
 

Tabla  Nº 18: Servicio de eliminación de basura en la parroquia Alóag  

Eliminación de la basura 
 

Parroquia Alóag 

Casos % Acumulado % 

Por carro recolector 1.837 79,76 % 79,76 % 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 32 1,39 % 81,15 % 

La queman 353 15,33 % 96,48 % 

La entierran 59 2,56 % 99,04 % 

La arrojan al río, acequia o canal 9 0,39 % 99,43 % 

De otra forma 13 0,56 % 100,00 % 

Total 2.303 100,00 % 100,00 % 

 

Servicio telefónico.- Apenas 952 familias cuentan con el servicio de telefonía fija 

o convencional; mientras que 1.379 familias carecen del servicio. 
 

Tabla  Nº 19: Disponibilidad de teléfono convencional en la parroquia Alóag 
Disponibilidad de teléfono 

convencional 

Parroquia Alóag 

Casos % Acumulado % 

Si 952 40,84 % 4084 % 

No 1.379 59,16 % 100,00 % 

Total 2.331 100,00 % 100,00 % 

 

En cuanto a la telefonía móvil, 1.930 familias (83,18%), tienen acceso a telefonía 
móvil, mientras que 392 (16,82%), no cuentan con teléfono móvil. 

 
Tabla  Nº 20: Disponibilidad de teléfono móvil en la parroquia Alóag 

Disponibilidad de teléfono 
celular 

Parroquia Alóag 

Casos % Acumulado % 

Si 1.939 83,18 % 83,18 % 

No 392 16,82 % 100,00 % 

Total 2.331 100,00 % 100,00 % 

 

4.1.3.8. Actividades Productivas 
 

En la actualidad la agricultura y ganadería  ofertan el 65% de los empleos en la 
parroquia Alóag, pero debemos rescatar un importante 1% que trabajan en los 19 

paraderos – comedores, comida tradicional y comercial aglutinados básicamente 
en el Obelisco desde el cual se prolonga hacia el norte formando un corredor con 

los paraderos de Tambillo (6 establecimientos A&B) y Uyumbicho (3 
establecimientos A&B); y hacia el sur con los paraderos del corredor central de 
Machachi (39 establecimientos A&B); de los cuales apenas 5 son paraderos – 
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restaurantes: Café de la Vaca, La Manuela, Pic – Nic, El Viejo Rosal, y Posada del 

Chagra con líneas de acción hacia el mercado turístico y con una vocación del 
servicio de calidad como complementos básicos para los viajeros del corredor 

central y excursionistas de los núcleos periféricos zonales dentro del cantón Mejía.    
 
De los establecimientos de alimentos y bebidas registrados tan solo el 25.6 % 

operan bajo una categoría de servicio pues el 74,4 % restante desarrollan sus 
actividades sin cumplir requisitos técnicos y legales para su funcionamiento y 

promoción turística. 
 

El alto valor paisajístico, la presencia de grandes parques nacionales y reservas 
ecológicas, favorecen notablemente a la actividad turística, sin embargo, la fuerte 
presencia de actividades productivas: florícola, ganadera, maderera y pecuaria,  

han generado considerable contaminación y degradación ambiental. “EL Corazón” 
cuya zona de vida es el Bosque muy húmedo Sub alpino (paramo) y Bosque pluvial 

Sub alpino (paramo pluvial) incorporadas en el SNAP por ordenanza, también se 
encuentran consideradas en la zona de planificación 2, correspondientes a 

Pichincha, Orellana y Napo. 
 
 

4.1.3.9. Turismo 
 

El turismo genera ingresos económicos y no produce alto impacto ambiental, pues 

se fundamenta en conocer y disfrutar los atractivos naturales y culturales, muchos 
existentes de forma natural o creados por el hombre. 
 

En el cantón Mejía, esta actividad es esencial en la economía urbana y rural, la 
afluencia de turistas se basa en las festividades que se realizan durante el año, 

además de los ascensos a las montañas y las visitas a las reservas como: Illinizas, 
Pasochoa, Ninahuilca, Zarapullo y la gastronomía que se ofrecen a los turistas 

nacionales e internacionales. 
 
Entre los atractivos turísticos de Alóag se tiene: el Balneario San Luis, el camino 

Los Pucarás, el Cerro la Viudita, la cascada San Luis, los cuales necesitan de una 
mayor difusión  nivel nacional e internacional para atraer mayor cantidad de 

turista. Se tiene hoteles y hosterías, junto con restaurantes que ofrecen comidas 
típicas.  (PDOT Alóag) 
 

4.1.3.10. Transporte 
 

La principal vía de acceso de Alóag es la vía Alóag- Santo Domingo, la vía 
Panamericana Sur es igual de importante en cuanto a acceso y salida de la 

parroquia. 
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La parroquia de Alóag cuenta con un sistema de transporte, se menciona: Coop. 

Carlos Brito Especial, Mejía Especial y transporte interprovincial que va a la región 
Litoral, Mejía y Carlos Brito Popular (Villaflora). Respecto al servicio interno de 
Alóag están: la cooperativa de buses Ruta Andina, cooperativa de camionetas y 

cooperativa de taxis. Cooperativas de servicio: Carlos Brito Especial, Mejía Especial, 

Carlos Brito Popular, Ruta Andina, Cooperativa de camionetas, Cooperativa de 
taxis, Cobertura del servicio. (PDOT Alóag, 2012) 

 
Si bien cuentan con este tipo de transporte, la Parroquia tiene cobertura limitada 
en su movilidad, ya que las Cooperativas de buses solo dan atención desde otras 

parroquias hasta el parque central de Alóag. Y desde allí la comunidad utiliza 
camionetas y taxis para movilizarse, hasta los asentamientos cercanos, que 
representa un mayor costo por transporte. 
 
La presencia de estas vías que conectan a las provincias de la Costa y del sur del 
país representan una alta confluencia de transporte de carga, público y colectivo, 
en las cercanías a Comercobsa existe una alto flujo de transporte de todo tipo. 
 

4.1.3.11. Arqueología 
 

Los datos históricos que se mencionan en el Plan de Ordenamiento de Mejía 
atribuyen al Valle de Machachi como asentamiento de grupos culturales 

provenientes de la época prehispánica hasta nuestros días. Se menciona que 
Machachi tuvo un importante asentamiento en el período Inca, lo que se justifica 

por el camino real que cruza la zona, además se sustenta por la cercanía al Tambo 
de Mulalo, conocido con el nombre de San Agustín del Callo. 
 

Una prospección arqueológica e investigación histórica se hace necesaria para 
determinar el potencial arqueológica e histórica del cantón Mejía. 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
5.1. Marco de Referencia Legal y Administrativo 

 

5.1.1.  Marco legal 
 
Toda actividad humana se encuentra regulada por una serie de leyes y normas 
que deben ser atendidas adecuadamente, para que dicha actividad se desarrolle 
de manera adecuada. 
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Para la elaboración del Estudio Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Centro 
de almacenamiento de derivados de petróleo COMERCOBSA, se ejecutará 

atendiendo el siguiente marco normativo e institucional; tomando a la Constitución 

Política del Estado Ecuatoriano como la norma de máxima jerarquía; en tal virtud 

el resto de normas analizadas, están subordinadas a la misma. 
 

CUERPO LEGAL ASPECTO 

Constitución de la 
República del 

Ecuador publicada en 
el R.O. 449 del 20 de 
octubre de 2008. 

 

La Constitución Política de Ecuador, dentro de su Título II – 
Derechos – Capítulo segundo, Sección segunda – Ambiente sano, 

en el Artículo 14, señala: “Se reconoce el derecho de la población 
a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 
genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. Se considera a 
la Naturaleza como sujeto de derechos y no como objeto de 
protección, lo que fundamenta un valor de derecho que privilegia 

(supuestamente) los intereses de conservación, y protección del 
ambiente, frente a intereses económicos. La Auditoría de 

Cumplimiento, deberá verificar si los procedimientos y políticas 
aplicadas durante la comercialización de Combustibles se 
desarrollaron en concordancia de estos principios. 

 
El Art. 3 de la Constitución señala como deber primordial del 
Estado “proteger el patrimonio natural y cultural del país”. 

La Constitución Política de Ecuador, dentro de su Título II – 
Derechos – Capítulo segundo, Sección segunda – Ambiente sano, 
en el Artículo 14, señala: “Se reconoce el derecho de la población 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Se declara de interés 
público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 
genético del país, la prevención del daño ambiental y la 
recuperación de los espacios naturales degradados. 

 
Art. 15: El Estado promoverá en el sector público y privado, el uso 
de tecnologías ambientalmente limpias y energías no 

contaminantes y de bajo impacto. 
 

Título VII – Régimen del Buen Vivir – Capítulo segundo – 
Biodiversidad y Recursos Naturales, Sección primera – Naturaleza 
y ambiente, Art. 395: “El Estado garantizará un modelo 

sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 
respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad 
y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones 
futuras”. 
 

“Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 
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transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del 
Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas…”. 
 
“El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 
planificación, ejecución  y control de toda actividad que genere 
impactos ambientales. 

 
“La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño 
al ambiente, además de sanciones correspondientes, implicará 

también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e 
indemnizar a las personas y comunidades afectadas”. 
 

Sección séptima – Biosfera, ecología urbana y energías 
alternativas – Art. 411: El Estado garantizará la conservación, 
recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas 

hidrográficas y caudales asociados al ciclo hidrológico. Art. 413: El 
Estado promoverá a eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como 
de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no 
pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico 

de los ecosistemas, ni el derecho al agua. 
 
En este contexto, una auditoría ambiental brindará la información 

para conocer si las operaciones cumplen estos lineamientos 
generales que rigen a nuestro país. 
 

Codificación de Ley 
de Gestión 
Ambiental 

publicado en el 
registro Oficial 
suplemento 418 

 

La Ley de Gestión Ambiental (Art. 1), establece los principios y 
directrices de política ambiental; se determinan las obligaciones y 
responsabilidades de los sectores público y privado en gestión 

ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones 
en esta materia.  
Art. 8.- La Autoridad Ambiental Nacional será ejercida por el 

Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, 
coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro 
del ámbito de sus competencias y conforme la ley que las regulan, 
ejerzan otras instituciones del Estado. 

En el Capítulo III, de la Evaluación de Impacto Ambiental y del 
Control Ambiental, Art. 19 determina que “Las obras públicas 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, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo 

principio rector será el precautelatorio”; 
En el artículo 20 señala que…” para el inicio de toda actividad que 
suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia 

respectiva, otorgada por el ministerio del ramo”; y, en el artículo 
21, “Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea 
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base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; 
planes de manejo; planes de manejo de riesgos; sistemas de 

monitoreo; planes de contingencias y mitigación; auditorías 
ambientales y planes de abandono…”. 
Esta Ley Establece los principios ejecutables de información y 

vigilancia ambiental, aplicando mecanismos de participación social 
para lograr un adecuado control de la contaminación ambiental y 
protección del ambiente (especialmente los Arts. 28, 29, 39, 40, 

41 y 42). 
Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar 
en la gestión ambiental a través de los mecanismos que para el 

efecto se establezcan, entre los cuales se incluirán audiencias 
públicas, consultas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de 
asociación entre el sector público y 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. 

 
Código Orgánico 

Integral Penal 
Registro oficial N° 
180 del lunes 10 de 

febrero de 2014. 

En el Código Orgánico Integral Penal, en el Capítulo Cuarto, 

Delitos contra el ambiente  y la naturaleza o Pacha Mama, Sección 
Segunda, Delitos contra los recursos naturales, se establecen  las 
sanciones ante los delitos  contra el agua, suelo y aire. 

 
Art 251. Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la 
normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de 

agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales 
afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general 
los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar 

provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa 
de libertad de tres a cinco años. Se impondrá el máximo de la 
pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con 
ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que 
resulten en daños extensos y permanentes. 

 
Art 252. Delitos contra el suelo.- La persona que contraviniendo la 

normativa vigente, en relación con los planes de ordenamiento 
territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo 
destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas 

nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, 
cause erosión o desertificación, provocando daños graves, será 
sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Se 

impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en 
un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la 
infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, 

instrumentos o medios que resulten en daños extensos y 
permanentes. 
 

Art 253. Contaminación del Aire.- La persona que, contraviniendo 
la normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las 
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normas, contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del 
espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los 

recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada 
con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
 

Sección Tercera, Delitos contra la gestión ambiental 
Artículo 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, 
residuos, desechos o sustancias peligrosas.- La persona que, 

contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, 
produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, 
importe, transporte, almacene, deposite o use, productos, 

residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto 
produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, 
será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años 

 
  
Decreto  Ejecutivo 

N°1040 del  22 de  
Abril de  2008 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Art. 7.- ÁMBITO: La  participación  social  se  desarrolla  en  el 

marco  del  procedimiento  “De  la  Evaluación  de  Impacto 
Ambiental  y  del  Control  Ambiental”, del  Capítulo II, Título III 

de  la  Ley  de  Gestión  Ambiental. 
Art. 8.- MECANISMOS: Sin  perjuicio  de  otros  mecanismos 
establecidos  en  la  Constitución  Política  y  en  la  Ley, se 

reconocen  como  mecanismos  de  participación  social  en  la 
gestión  ambiental, los  siguientes: 

a) Audiencias, presentaciones  públicas, reuniones 

informativas, asambleas, mesas ampliadas  y  foros 

públicos  de  diálogo; 

b) Talleres  de  información, capacitación  y  socialización 

ambiental; 

c) Campañas  de  difusión  y  sensibilización  ambiental  a 

través  de  los  medios  de  comunicación; 

d) Comisiones  ciudadanas  asesoras  y  de  veedurías  de  la 

gestión ambiental; 

e) Participación  a  través  de  las  entidades  sociales   y 

territoriales  reconocidas  por  la  Ley  Especial  de 

Descentralización  y  Participación  Social, y  en  especial 

mediante  los  mecanismos  previstos  en  la  Ley  

f) Orgánica  de  las  Juntas  Parroquiales; 

g) Todos  los  medios  que  permitan  el  acceso  de  la 

comunidad  a  la  información  disponible  sobre 

actividades, obras, proyectos  que  puedan  afectar  al 

ambiente; 

h) Mecanismos  de  información   pública; 

i) Reparto  de  documentación  informativa  sobre  el 

proyecto; 

j) Página  web;  
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k) Centro  de  información  pública; y,  

l) Los  demás  mecanismos  que  se  establezcan  para  el  

efecto. 

Reglamento 
Sustitutivo Ambiental 
para las Operaciones 

Hidrocarburíferas 
Decreto Ejecutivo 
1215. Registro Oficial 

265 del 13 de 
Febrero 2001 
(RAOHE). 

 
 

Regula, entre otras actividades Hidrocarburíferas, el 
almacenamiento, transporte, la industrialización y comercialización 
de petróleo crudo, derivados del petróleo, gas natural y afines, 

susceptibles de producir impactos ambientales en el área de 
influencia directa, definida en cada caso por el Estudio de Impacto 
Ambiental respectivo. 

El nuevo reglamento incorpora parámetros, límites permisibles, 
formatos y métodos, así como las definiciones de los términos 
generalmente utilizados en la industria Hidrocarburíferas y en el 

área ambiental.  Son sujetos de control (Art. 4) para efectos de la 
aplicación de este reglamento, entre otros, las empresas 
nacionales o extranjeras que hayan sido debidamente autorizados 

para la ejecución de actividades Hidrocarburíferas tales como: 
almacenamiento, transporte de hidrocarburos y comercialización 

de derivados de petróleo. 
 
Art. N° 3.- Autoridad Ambiental: Señala que la Dirección Nacional 

de Protección Ambiental Hidrocarburíferas es la autoridad 
ambiental competente del Ministerio de Minas y Petróleos que 
controlará, fiscalizará y auditará la gestión ambiental en las 

actividades Hidrocarburíferas; realizará la evaluación, aprobación y 
el seguimiento de los Estudios Ambientales en el Ecuador. 
También señala que esta entidad tiene la responsabilidad de 

verificar el cumplimiento del Reglamento. 
 
Art. N° 4.- Sujetos de control.– Señala quienes son los sujetos de 

control que para la aplicación de este Reglamento, se considera 
que son PETROECUADOR, sus filiales y sus contratistas o 
asociados, en todas las fases, así como las empresas nacionales o 

extranjeras legalmente establecidas en el país que hayan sido 
debidamente autorizadas para la realización de estas actividades. 

 
Art. 10.- Programa y presupuesto ambiental anual.– Los sujetos 
de control, de conformidad con lo que dispone el Art. 31, literales 

c, k, s, y t de la Ley de Hidrocarburos, deberán presentar hasta el 
primero de diciembre de cada año, o dentro del plazo estipulado 
en cada contrato, al Ministerio de Energía y Minas, el programa 

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

pronunciamiento de la Subsecretaría de Protección Ambiental, 
como parte integrante del programa y presupuesto generales de 
las actividades contractuales, que deberá incluir los aspectos de 

operaciones, de inversiones y gastos administrativos, rubros que a 
su vez deberán estar claramente identificados en el presupuesto 
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consolidado de los entes mencionados. 
 

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 evaluar las 
actividades ambientales presupuestadas que han sido ejecutadas, 
en relación con las que consten en el programa anual de 

actividades antes referido, sin perjuicio de que la Subsecretaría 
requiera informes específicos en cualquier tiempo 
 

Art. 12.- Monitoreo ambiental interno. – Los sujetos de control 
deberán realizar el monitoreo ambiental interno de sus emisiones 
a la atmósfera, descargas líquidas y sólidas así como de la 

remediación de suelos y/o piscinas contaminados. Para tal efecto, 
deberán presentar a la Dirección Nacional de Protección Ambiental 

la identificación de los puntos de monitoreo según los Formatos 
Nos. 1 y 2 del Anexo 4 de este Reglamento. La Dirección Nacional 
de Protección Ambiental aprobará los puntos de monitoreo u 

ordenará, en base a la situación ambiental del área de 
operaciones, que se modifiquen dichos puntos. Los análisis de 
dicho monitoreo interno se reportarán a la Subsecretaría de 

Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, a través 
de la Dirección Nacional de Protección Ambiental, cumpliendo con 
los requisitos de los Formularios Nos. 3 y 4 del Anexo 4 de este 

Reglamento por escrito y en forma electrónica: 
 
• Mensualmente para el periodo de perforación y para refinerías 

en base de los análisis diarios de descargas y semanales de 
emisiones; 
 • Trimestralmente para todas las demás fases, instalaciones y 

actividades hidrocarburíferas, con excepción de las referidas en el 
siguiente punto, en base de los análisis mensuales para descargas 

y trimestrales para emisiones;  
• Anualmente para las fases, instalaciones y actividades de 
almacenamiento, transporte, comercialización y venta de 

hidrocarburos en base de los análisis semestrales de descargas y 
emisiones. 
 

La frecuencia de los monitoreos y reportes respectivos podrá ser 
modificada, una vez que en base de los estudios pertinentes la 
Subsecretaría de Protección Ambiental lo autorice. 

 
Art. 14.- Control y seguimiento.- … El Ministerio del Ambiente, 
será la entidad responsable de efectuar el control y seguimiento 

de las operaciones Hidrocarburíferas en todas su fases en lo que 
respecta al componente ambiental y sociocultural y a la aplicación 
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de los Planes de Manejo Ambiental aprobados para cada fase… 
Actualmente esta responsabilidad recae sobre el Ministerio del 

Ambiente, según Decreto Ejecutivo 1630 transfiere las 
competencias ambientales de la entonces Subsecretaría de 
Protección Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleos a la 

Cartera de Ambiente. 
 
Art. 42.- Auditoría Ambiental.- El Ministerio del Ambiente auditará 

al menos cada dos años o cuando por haberse detectado 
incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, la Autoridad 
Ambiental así lo disponga, los aspectos ambientales de las 

diferentes actividades Hidrocarburíferas realizadas por los sujetos 
de control. El Organismo de Control Ambiental determinará el tipo 
y alcance de la AAC para las operaciones en base al cumplimiento 

del Plan de Manejo Ambiental. 
 
Los sujetos de control realizarán al menos cada dos años una AAC 

de sus actividades, previa aprobación de los correspondientes 
Términos de Referencia por el Ministerio del Ambiente y 

presentarán el respectivo informe de AAC. 
 

Reglamento de la 

seguridad y salud de 
los trabajadores y 
mejoramiento del 

medio ambiente de 
trabajo (Decreto N° 
2393). 

La actividad propuesta atenderá lo dispuesto en el Reglamento, en 

virtud del Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del 
presente Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en 
todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 
mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 
 

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 del Reglamento y demás normas 
vigentes en materia de prevención de riesgos. 

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. 
3.  Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, 
máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

4.  Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y 
Departamentos de Seguridad, con sujeción a las normas 
legales vigentes. 

5.  Entregar a sus trabajadores vestido adecuado para el 
trabajo y los medios de protección personal y colectiva 
necesarios. 

6.  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. 
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9.  Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de 
trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, al personal 

que ingresa a laborar en la empresa. 
10.  Dar formación en materia de prevención de riesgos, al 
personal de la empresa, con especial atención a los directivos 

técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y 
periódicos. 
11.  Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de 

las recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e 
Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 
13.  Facilitar durante las horas de trabajo la realización de 

inspecciones, en esta materia, tanto a cargo de las 
autoridades administrativas como de los órganos internos de 
la empresa. 

14.  Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y 
enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de 

trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e 
Higiene Industrial. 

 
Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos 
Internos de Seguridad e Higiene de cada empresa, son 

obligaciones generales del personal directivo de la empresa las 
siguientes: 
 

1.  Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos 
específicos de los distintos puestos de trabajo y las medidas 
de prevención a adoptar. 

2.  Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan 
riesgos inminentes de accidentes, cuando no sea posible el 
empleo de los medios adecuados para evitarlos.  Tomada 

tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior 
jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la decisión 
que en definitiva se adopte. 

Ordenanza No. 01-
GPP-2012 del 24-2-

2012 La Ordenanza 
Que Regula la 
Aplicación del 

Subsistema de 
Evaluación de 
Impacto Ambiental 

en la Provincia de 
Pichincha 

Art.7 Promotores.- Toda persona natural o jurídica, pública, 
privada o mixta, nacional o extranjera que promueva en desarrollo 

de actividades, obras o proyectos que puedan generar impactos 
ambientales en el territorio de la Provincia de Pichincha deberá 
someterse al proceso de Evaluación de Impactos Ambientales 

correspondiente 
 
Art. 8 Consultor.- Todos los Consultores, ya sean personas 

naturales o jurídicas, para la elaboración y desarrollo de estudios 
ambientales, deberán contar con el registro y calificación otorgada 
por la Autoridad Ambiental Nacional-MAE 

 
Artículo 51.- Obligatoriedad del EsIA Ex/Post o Auditoría Ambiental 
Inicial.- Toda actividad productiva que se encuentre en 

funcionamiento y se ubicare dentro de la Categoría B y que conste 
en la Lista Taxativa está en la obligación de obtener su Licencia 
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Ambiental, para lo cual deberá presentar los Términos de 
Referencia (TDR´s) 

 
Ordenanza Municipal 
1. Registro Oficial 

958 de 21-may.-2013 
Última modificación: 
13-ago.-2015. 

Manejo Integral de 
Residuos Sólidos en 
el Cantón Mejía 

 

Art. 3.- La separación en origen de los residuos sólidos tanto 
orgánicos como inorgánicos, es obligación de las instituciones 

públicas y privadas, así como de la ciudadanía del cantón Mejía, 
previa entrega a los vehículos recolectores en los horarios y 
frecuencias establecidas para cada sector del Cantón Mejía. 

 
Art. 4.- El desalojo y eliminación de los residuos industriales y 
escombros, es responsabilidad de cada uno de los generadores, 

independientemente de que sean personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas de la ciudad de Machachi, de las parroquias 
rurales y poblados del cantón, en función a los requerimientos 

descritos en esta normativa. 
Art. 7.- Son servicios especiales los siguientes: 
g) SERVICIO ESPECIAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS.- Es 

el manejo de residuos especiales que comprenden los objetos, 
elementos o sustancias que se abandonan, botan, desechan, 

descartan o rechazan y que sean patógenos, tóxicos,  
combustibles, inflamables, corto punzantes, explosivos, 
radioactivos o volátiles, empaques, envases que los hayan 

contenido, como también los lodos, cenizas y similares 
 
Art. 10.- Todos los propietarios o arrendatarios de viviendas, 

almacenes, talleres, restaurantes, bares, negocios en general, 
establecimientos educativos, industrias, instituciones públicas y 
privadas de la ciudad de Machachi, tienen la obligación de contar 

con dos tipos de recipientes plásticos uno de color verde y negro. 
Art. 13.- Todos los propietarios o arrendatarios de viviendas, 
almacenes, talleres, restaurantes, bares, negocios en general, 

establecimientos educativos, industrias, instituciones públicas y 
privadas de la ciudad de Machachi deberán entregar los residuos 
orgánicos los días martes y jueves en el recipiente de color verde 

y los residuos inorgánicos en el recipiente de color negro los días 
lunes miércoles y viernes en el horario que establezca la Dirección 

de Servicios Públicos e Higiene del Gobierno Municipal del Cantón 
Mejía colocando el recipiente en la acera para su recolección, en la 
hora establecida para el paso del vehículo recolector en cada uno 

de los sectores. 
CAPITULO VI: 
DE LOS DESECHOS, INDUSTRIALES Y PELIGROSOS 

Art. 22.- Todos los productores de desechos sólidos industriales y 
peligrosos, están obligados a su manejo y disposición final 
adecuada y no podrán ocupar con ellos el espacio público, afectar 

al ornato ni atentar a la salud de las personas, en concordancia 
con las leyes y ordenanzas vigentes. El productor de cualquiera de 
estos desechos sólidos es responsable de los efectos negativos 

que causen en el inadecuado acopio, transporte o disposición final 
de los mismos. 
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Así mismo, todos los productores y manipuladores de desechos 
sólidos Industriales y peligrosos están obligados a acatar las 

medidas adoptadas por la Dirección de Servicios Públicos e 
Higiene dentro de las políticas de protección al ambiente, 
incluyendo la vigilancia y control a sus empleados o contratistas. 

La inadecuada disposición final de desechos industriales y 
peligrosos dará lugar a la sanción correspondiente, sin perjuicio de 
las acciones administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar 

por afectación ambiental. 
Art. 23.- El productor de desechos industriales y peligrosos será 
responsable de establecer sitios adecuados y protegidos de  

acopio, de la limpieza de esos sitios y del espacio público que se 
vea afectado por el ejercicio de esa actividad. 
Art. 24.- Para el transporte y movilización de desechos industriales 

y peligrosos será requisito indispensable el permiso de 
movilización expedido por la Dirección de Servicios Públicos e 
Higiene, sin perjuicio de la obligación que los transportistas tienen 

de cumplir con lo establecido en el parágrafo 2do del Capítulo III 
del Reglamento de Prevención y control de la contaminación por 

desechos peligrosos del Texto Unificado de Legislación Ambiental 
Secundaría TULAS. 
Los transportadores estarán obligados a cumplir con los requisitos 

establecidos por la Dirección de Servicios Públicos, respecto del 
volumen de carga, protecciones especiales, tipos de vehículos, 
horarios, y en general todo lo relativo a esta actividad. 

Art. 25.- Todos los establecimientos industriales y productivos que 
generen desechos sólidos peligrosos, deberán diferenciar los  
residuos orgánicos e inorgánicos de los peligrosos y los 

dispondrán en recipientes claramente identificados y separados y 
de acuerdo con las leyes vigentes para este tipo de desechos. 
En cada establecimiento se fijará un sitio exclusivo, debidamente 

aislado y protegido, para almacenar temporalmente los residuos 
peligrosos y se prestará facilidades para su recolección. 
Art. 26.- Los desechos sólidos peligrosos deberán ser tratados y 

ubicados adecuadamente, mediante técnicas de rellenos sanitarios 
de seguridad, incineración a excepción de los desechos de 

establecimientos de salud, encapsulamiento, fijación u otra técnica 
aprobada. 
Art. 27.- Todo productor de desechos peligrosos deberá comunicar 

a la de Servicios Públicos e Higiene los procedimientos de 
transporte, tratamiento y disposición final de sus desechos en 
función de la regulación aplicable. 

Art. 28.- Todas las disposiciones del presente capítulo son de 
carácter Municipal; en tal virtud los regulados deberán cumplir en 
lo que fuere aplicable con el Art. 168 del Libro VI "De la Calidad 

Ambiental", del TULAS. GESTORES CALIFICADOS por la Autoridad 
Nacional de Control. 
 

Acuerdo 061 Reforma 
al Libro VI del Texto 

CAPÍTULO III 
DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL 
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Unificado de 
Legislación 

Secundaria del 
Ministerio del 
Ambiente. Registro 

Oficial Nº 3.516, 
edición especial N° 
316, 4 de mayo del 

2015 
 

Art. 25 Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por 
la Autoridad Ambiental Competente a través del SUIA, siendo de 

carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades 
considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. 
 

El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se 
desprendan del permiso ambiental otorgado. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES 
Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fi el 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.- La regularización 
ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran 
de licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el 

establecimiento de una póliza o garantía de fi el cumplimiento del 
Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) 
del costo del mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al 

mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad o proyecto 
licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad 

Ambiental Competente. 
 
No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del 

proyecto, obra o actividad sean entidades del sector público o 
empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos 
terceras partes, a entidades de derecho público o de derecho 

privado con finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad 
ejecutora responderá administrativa y civilmente por el cabal y 
oportuno cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las 
contingencias que puedan producir daños ambientales o 
afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en la 

normativa aplicable. 
 
CAPÍTULO V 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Art. 45 De los mecanismos de participación.- Son los 

procedimientos que la Autoridad Ambiental Competente aplica 
para hacer efectiva la Participación Social. 
 

Para la aplicación de estos mecanismos y sistematización de sus 
resultados, se actuará conforme a lo dispuesto en los Instructivos 
o Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el 

efecto. 
Los mecanismos de participación social se definirán considerando: 
el nivel de impacto que genera el proyecto y el nivel de 

conflictividad identificado; y de ser el caso generaran mayores 
espacios de participación. 
 

PARÁGRAFO I 
GENERACIÓN 
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Art. 88 Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y 

responsable del manejo de los desechos peligrosos y/o especiales 
hasta su disposición final, es de su responsabilidad: 
b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos 

peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional o 
las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable, para lo 
cual la Autoridad Ambiental Nacional establecerá los 

procedimientos aprobatorios respectivos mediante Acuerdo 
Ministerial y en conformidad a las disposiciones en este Capítulo. 
El registro será emitido por punto de generación de desechos 

peligrosos y/o especiales. Se emitirá un sólo registro para el caso 
exclusivo de una actividad productiva que abarque varios puntos 
donde la generación de desechos peligrosos y/o especiales es 

mínima, de acuerdo al procedimiento establecido en la norma 
legal respectiva. 
 

CAPÍTULO VIII 
CALIDAD DE LOS COMPONENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

SECCIÓN I DISPOSICIONES GENERALES 
Art. 196 De las autorizaciones de emisiones, descargas y vertidos.- 
Los Sujetos de Control deberán cumplir con el presente Libro y 

sus normas técnicas. Así mismo, deberán obtener las 
autorizaciones administrativas ambientales correspondientes por 
parte de la Autoridad Ambiental Competente. 

En ningún caso la Autoridad Ambiental Competente otorgará 
autorizaciones administrativas ambientales cuando las emisiones, 
descargas y vertidos sobrepasen los límites permisibles o los 

criterios de calidad correspondientes establecidos en este Libro, 
en las normas técnicas o en los anexos de aplicación. 
 

En caso de que la actividad supere los límites permisibles se 
someterá al procedimiento sancionatorio establecido en este Libro. 
No se autorizarán descargas ya sean aguas servidas o industriales, 

sobre cuerpos hídricos, cuyo caudal mínimo anual, no pueda 
soportar la descarga; es decir, sobrepase la capacidad de carga 

del cuerpo hídrico. La determinación de la capacidad de carga del 
cuerpo hídrico será establecida por la Autoridad Única del Agua en 
coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 199 De los planes de contingencia.- Los planes de 
contingencia deberán ser implementados, mantenidos, y 
evaluados periódicamente a través de simulacros. Los simulacros 

deberán ser documentados y sus registros estarán disponibles 
para la Autoridad Ambiental Competente. La falta de registros 
constituirá prueba de incumplimiento de la presente disposición. 

La ejecución de los planes de contingencia debe ser inmediata. En 
caso de demora, se considerará como agravante al momento de 
resolver el procedimiento administrativo. 

 
CAPÍTULO X 
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CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
Art. 251 Plan de Manejo Ambiental.- Incluirán entre otros un Plan 

de Monitoreo Ambiental que ejecutará el sujeto de control, el plan 
establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros a ser 
monitoreados, la periodicidad de los monitoreos, y la frecuencia 

con que debe reportar los resultados a la Autoridad Ambiental 
Competente. De requerirlo la Autoridad Ambiental Competente 
podrá disponer al Sujeto de Control que efectúe modificaciones y 

actualizaciones al Plan de Manejo Ambiental. 
 
Para el caso de las actividades, obras o proyectos que cuenten 

con un permiso ambiental, deberán remitir conforme a los 
lineamientos emitidos por la Autoridad Ambiental Competente un 
reporte de los muestreos que permitan la caracterización 

ambiental de los aspectos físicos, químicos y biológicos de los 
recursos de acuerdo a la actividad que esté desarrollando. La 
Autoridad Ambiental Competente sobre la base de éstos 

resultados podrá disponer al sujeto de control la ejecución de 
medidas de prevención, mitigación y/o rehabilitación. 

 
Acuerdo 103 
Expídese 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 
 

Artículo 2.- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de 
manera obligatoria en todos los proyectos, obras o actividades 

que para su regularización requieran de un Estudio Ambiental. La 
Autoridad Ambiental Nacional a través del Sistema Único de 
Información Ambiental determinará el procedimiento de 

Participación Social a aplicar, el mismo que podrá desarrollarse 
con facilitador o sin Facilitador Socioambiental de acuerdo al nivel 
de impacto del proyecto, obra o actividad. 

 
Artículo 4.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la 
Constitución de la República del Ecuador y en la Ley, para la 

adecuada aplicación del presente instrumento, tómense en cuenta 
los siguientes mecanismos y definiciones: 

1. Asamblea de presentación pública (APP): Acto central del 

Proceso de Participación Social que convoca a todos los 

actores que tienen relación con el proyecto y en el que se 

presenta de manera didáctica y adaptada a las 

condiciones socio-culturales locales, el Estudio de Impacto 

y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o 

actividad. En la asamblea se genera un espacio de diálogo 

donde se responden inquietudes sobre el proyecto y se 

receptan observaciones, criterios y recomendaciones de 

los participantes. 

2. Reuniones Informativas (RI): En las RI, el promotor 

informará sobre las principales características del 

proyecto, sus impactos ambientales previsibles y las 

respectivas medidas de mitigación a fin de aclarar 
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preguntas y dudas sobre el proyecto y recibir 

observaciones y criterios de los participantes. 

3. Centros de Información Pública (CIP): El Estudio de 

Impacto y Plan de Manejo Ambiental, así como 

documentación didáctica y visualizada serán puestos a 

disposición del público en una localidad de fácil acceso; 

personal familiarizado con el proyecto, obra o actividad 

debe estar presente a fin de poder explicar sus 

contenidos. Los Centros de Información podrán ser de 

carácter fijo o itinerante. 

4. Página Web: Mecanismo a través del cual todo interesado 

puede acceder a la información del proyecto, obra o 

actividad, en línea. La dirección de la página web será 

ampliamente difundida. 

5. Procedimiento de Participación Social: La Autoridad 

Ambiental Nacional determinará a través del Sistema 

Único de Información Ambiental SUIA, el procedimiento a 

aplicar de acuerdo al nivel de impacto que puede generar 

el proyecto, obra o actividad. 

6. Talleres participativos: Para complementar y reforzar el 

efecto de las RIs, se podrán realizar talleres que permitan 

al promotor identificar las percepciones y planes de 

desarrollo local para insertar su propuesta de medidas 

mitigadoras y/o compensadoras en su Plan de Manejo 

Ambiental, de acuerdo a la realidad del entorno donde se 

propone el desarrollo de la actividad, obra, o proyecto. 

7. Facilitador Socio-ambiental.- Profesional en libre ejercicio, 

sin relación de dependencia con institución pública o 

privada, que el Ministerio del Ambiente reconoce como 

calificado y registrado para la organización, coordinación, 

y conducción de los Procesos de Participación Social; en el 

manejo de grupos de discusión y en la sistematización, 

análisis e interpretación de procesos de diálogo social 

entre actores diversos: empresas, gobiernos locales, 

Estado, sociedad civil. 

8. Área de Influencia Social Directa: Espacio que resulta de 

las interacciones directas, de uno o varios elementos del 

proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del 

contexto social donde se implantará. La relación directa 

entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se 

da en por lo menos dos niveles de integración social: 

unidades individuales (fincas, viviendas, predios, y sus 

correspondientes propietarios) y organizaciones sociales 
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de primer y segundo orden (comunas, recintos, barrios 

asociaciones de organizaciones y comunidades) En el caso 

de que la ubicación definitiva de los elementos y/o 

actividades del proyecto estuviera sujeta a factores 

externos a los considerados en el Estudio u otros aspectos 

técnicos y/o ambientales posteriores, se deberá presentar 

las justificaciones del caso debidamente sustentadas para 

evaluación y validación de la Autoridad Ambiental 

Competente; para lo cual la determinación del área de 

influencia directa se hará al menos a nivel de 

organizaciones sociales de primer y segundo orden. 

Área de Influencia Social Indirecta: Espacio socio- institucional que 

resulta de la relación del proyecto con las unidades político-
territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad: 
parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el 

papel del proyecto, obra o actividad en el ordenamiento del 
territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-
administrativa del proyecto, obra o actividad, pueden existir otras 

unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión 
Socioambiental del proyecto como las circunscripciones 
territoriales indígenas, áreas protegidas, mancomunidades. 

 
Acuerdo Ministerial 

Nº 142. Listados 
Nacionales de 
Sustancias Químicas 

Peligrosas, Desechos 
Peligrosos y 
Especiales. R.O. Nº 

856, viernes 21 de 
diciembre de 2012. 
 

Art. 2.- Serán considerados desechos peligrosos los establecidos 

en el Anexo B del acuerdo en análisis. 
En base a esta lista se determinan las acciones a seguir para la 
gestión de las sustancias y desechos peligrosos. 

En el Anexo B.- Listados Nacionales de Desechos Peligrosos del 
Acuerdo Ministerial, se describe la categoría (actividad), el código 
CRTIB, el Código de identificación y el Código Basilea para los 

desechos generados por las actividades reconocidas. 
 

Acuerdo Ministerial 
Nº 026. Expídese los 
procedimientos para 

Registro de 
Generadores de 
Desechos Peligrosos. 

R.O. Nº 334 del 12 de 
mayo de 2008. 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que 
genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del 
Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de 

generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A. 
Art. 2.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
nacional o extranjera que preste los servicios para el manejo de 

desechos peligrosos en sus fases de gestión: reutilización, 
reciclaje, tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para 

desechos biológicos; coprocesamiento y disposición final, deberá 
cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental 
para la gestión de desechos peligrosos descrito en el Anexo B. 

Art. 3.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
nacional o extranjera que preste los servicios de transporte de 
materiales peligrosos, deberá cumplir con el procedimiento previo 

al licenciamiento ambiental y los requisitos descritos en el anexo 
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C. 
 

Norma técnica 3864-
1:2013. Símbolos 

gráficos. Colores de 
Seguridad y Señales 
de Seguridad  

Presenta medidas para la señalización en caso de presentarse 
riesgos. Esta norma nacional NTE INEN-ISO 3864-1:2013 es una 
traducción idéntica de la norma internacional ISO 3864-1:2011 

―Graphical symbols. Safety colors and safety signs. Part 1: Desing 
principles for safety signs and safety markings”. Second edition. 
Esta norma reemplaza a la NTE INEN 439:1984 Colores, señales y 

símbolos de seguridad 
 

Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE 
INEN 2 288:2000 
 

Presenta medidas para el etiquetado de Precaución de Productos 
Químicos Industriales Peligrosos. 
 

Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE 
INEN 2 266:2000 

 

Presenta medidas para el Transporte, Almacenamiento y Manejo 
de Productos químicos Peligrosos. 

Norma NFPA 30 

Código de Líquidos 
Inflamables y 
Combustibles Edición 

1996 

Capítulo 1 – Requisitos Generales 1-1 Alcance. 1-1.1 Este código 

debe aplicarse al almacenamiento, manipuleo y uso de líquidos 
inflamables y combustibles, incluyendo los desechos líquidos, 
según se definen y clasifican en este documento. 1-2* Propósito. 

El propósito de este código será brindar requisitos razonables para 
el almacenamiento y manipuleo seguro de líquidos inflamables y 
combustibles. 1-3 Aplicabilidad. Los Capítulos 2 y 3 deben 

aplicarse al almacenamiento a granel de líquidos en tanques y 
recipientes similares. El Capítulo 4 debe aplicarse al 
almacenamiento de líquidos en recipientes y tanques portátiles en 

áreas de almacenamiento y en bodegas. El Capítulo 5 debe 
aplicarse al manipuleo de líquidos durante su fabricación y las 
operaciones y los procesos relacionados. 1-4 Equivalencia. 1-4.1 

Ninguna de las cláusulas de este código está destinada a impedir 
el empleo de sistemas, métodos o dispositivos cuya calidad, 
resistencia, resistencia al fuego, eficiencia, durabilidad o seguridad 

sean equivalentes o superiores a los prescriptos en este código, 
siempre que se presente ante la autoridad competente la 

documentación técnica que demuestre esta equivalencia y que el 
sistema, método o dispositivo sea aprobado para los fines a los 
cuales se los destinará. 1-4.2 Los requisitos de este código podrán 

ser alterados a discreción de la autoridad competente luego de 
considerar situaciones especiales, tales como las condiciones 
topográficas del sitio; la presencia o ausencia de características de 

protección (barricadas, muros, etc.); la suficiencia de las vías de 
salida del edificio; la naturaleza de la ocupación; la proximidad a 
edificios o a la propiedad adyacente y la construcción de dichos 

edificios; la capacidad y construcción de los tanques de 
almacenamiento propuestos y la naturaleza de los líquidos a 
almacenar; la naturaleza del proceso; el grado de la protección 

contra incendio provista; y las capacidades del departamento de 
bomberos local. Estas disposiciones alternas deberán proporcionar 



   
 

74 
Estudio de Impacto Ambiental  
COMERCOBSA 

CUERPO LEGAL ASPECTO 

un grado de protección al menos equivalente al exigido por este 
código. 1-4.3 Los requisitos de este código también podrán ser 

alterados a discreción de la autoridad competente en aquellos 
casos en los cuales otras reglamentaciones, tales como la 
protección ambiental, impongan requisitos que no han sido 

previstos por este código. Estas disposiciones alternas deben 
proporcionar un grado de protección al menos equivalente al 
exigido por este código. 1-4.4 Debe considerarse que las 

instalaciones efectuadas de acuerdo con los requisitos aplicables 
de las siguientes normas cumplen con este código: NFPA 30A, 
Código de Estaciones de Servicio Automotrices y Marítimas; NFPA 

32, Norma para Plantas de Limpieza en Seco; NFPA 33, Norma 
para Aplicaciones por Rociado que Utilizan Materiales Inflamables 
o Combustibles; NFPA 34, Norma para Procesos de Bañado y 

Recubrimiento que Utilizan Líquidos Inflamables o Combustibles; 
NFPA 35, Norma para la Fabricación de Recubrimientos Orgánicos; 
NFPA 36, Norma para Plantas de Extracción por Solventes; NFPA 

37, Norma para la Instalación y Uso de Motores de Combustión y 
Turbinas de Gas Estacionarios; NFPA 45, Norma sobre la 

Protección contra incendio de los Laboratorios que Utilizan 
Productos Químicos; y Capítulo 10 de la NFPA 99, Norma de 
Establecimientos para el Cuidado de la Salud. 

 
1-9 Requisitos Generales. 1-9.1 Almacenamiento. Los líquidos 
deben almacenarse en tanques que cumplan con el Capítulo 2 de 
este código o en recipientes, tanques portátiles y recipientes 

medianos a granel que cumplan con el Capítulo 4 de este código. 
Recipientes a Presión. Todos los recipientes a presión nuevos que 
contengan líquidos inflamables o combustibles deben cumplir con 

lo siguiente: (a) Los recipientes a presión sometidos a fuego 
deben estar diseñados y construidos de acuerdo con la Sección 1 
(Calderas), o con la Sección VIII, División 1 o División 2 

(Recipientes a presión), según resulte aplicable, del Código ASME 
de Calderas y Recipientes a Presión. (b) Los recipientes de presión 
no sometidos a fuego deben diseñarse y construirse de acuerdo 

con la Sección VIII, División 1 o División 2, según resulte 
aplicable, del Código ASME de Calderas y Recipientes a Presión. 

(c) Está permitido emplear recipientes a presión que no cumplan 
con los requisitos de (a) o (b) siempre que se haya obtenido la 
aprobación de la jurisdicción estatal u otra jurisdicción 

gubernamental en la cual se los usará. (Estos recipientes a presión 
son generalmente conocidos como “Especial del Estado”.) 1-9.3 
Salidas. Los egresos de los edificios y áreas cubiertos por este 

código deberán cumplir con los requisitos de la norma NFPA 101â, 
Código de Seguridad Humanaâ. Capítulo 2 – Almacenamiento en 
Tanques 2-1 Alcance. Este capítulo se aplica a: (a) El 

almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles en 
tanques fijos por encima del nivel del terreno o subterráneos; (b) 
El almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles en 

tanques fijos ubicados por encima del nivel del terreno dentro de 
edificios; (c) El almacenamiento de líquidos inflamables y 
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combustibles en tanques portátiles cuya capacidad exceda los 660 
galones (2500L); y (d) La instalación de dichos tanques y tanques 

portátiles. 2-2 Diseño y Construcción de los Tanques. 2-2.1 
Materiales. Los tanques deben diseñarse y construirse de acuerdo 
con las buenas normas de ingeniería establecidas para el material 

de construcción empleado y deben ser de acero o de un material 
no combustible aprobado, con las siguientes limitaciones y 
excepciones: (a) El material con el cual se construye el tanque 

debe ser compatible con el líquido a almacenar. En caso de duda 
acerca de las propiedades del líquido a almacenar, debe 
consultarse al proveedor, fabricante del líquido u otra autoridad 

competente. (b) Los tanques construidos de materiales 
combustibles deben sujetarse a la aprobación de la autoridad 
competente, y estar limitados a: 1. Instalación subterránea, o 2. 

Empleo cuando las propiedades del líquido a almacenar así lo 
requieran, o 3. Almacenamiento de líquidos Clase IIIB por encima 
del nivel del terreno en áreas que no estén expuestas a derrames 

o pérdidas de líquidos Clase I o Clase II, o 4. Almacenamiento de 
líquidos Clase IIIB dentro de edificios protegidos por un sistema 

automático de extinción de incendios aprobado. (c) Está permitido 
emplear tanques de hormigón sin revestir para almacenar líquidos 
que posean una densidad de 40º API o superior. Está permitido 

emplear tanques de hormigón con revestimientos especiales 
siempre que su diseño esté de acuerdo con las buenas prácticas 
de la ingeniería. (d) Está permitido que los tanques posean 

revestimientos combustibles o incombustibles. La elección de un 
revestimiento protector adecuado dependerá de las propiedades 
del líquido a almacenar. (e) Se requiere un estudio especial 

basado en los criterios de la ingeniería si la densidad específica del 
líquido a almacenar supera la del agua, o si el tanque está 
diseñado para almacenar líquidos que tengan una temperatura 

inferior a 0°F (-17,8°C). 2-2.2 Fabricación. 2-2.2.1 Está permitido 
que los tanques sean de cualquier forma o tipo, siempre que su 
diseño sea consistente con las buenas prácticas de la ingeniería. 

2-2.2.2 Los tanques metálicos deben ser de tipo soldado, 
remachado y calafateado, o con pernos, o bien deben ser 

construidos empleando una combinación de estos métodos. 
 
 

5.1.2. Marco Institucional 
 
La actividad hidrocarburífera tiene como máximo ente regulador al Ministerio del 

Ambiente del Ecuador (MAE). La Dirección Provincial de Pichincha, mantiene su 
acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, por lo que será 

a esta Autoridad a la que se presenta el informe final del Estudio Expost de 
COMERCOBSA S.A, para su aprobación. 
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5.2. Localización geográfica y administrativa 

 
El Centro de Almacenamiento de Derivados de petróleo Comercobsa, se encuentra 

ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, parroquia Alóag, Vía Alóag – 
Santo Domingo, margen izquierdo, en el sector El Obelisco. 

 

 En Anexos EIA 11. Mapas temáticos se indica la ubicación parroquial de 

COMERCOBSA 
 
 

 
 

 
Las instalaciones de Comercobsa se encuentran dentro de los establecimientos 

pertenecientes a la empresa de transporte Traimcobsa, la misma que se encarga 
del transporte de combustible. La licencia ambiental correspondiente se encuentra 
en el Anexo EIA 16.  Licencia Ambiental Transporte. 
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Imagen 8. Ubicación COMERCOBSA. 

COMERCOBSA 

COMERCOBSA 
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5.3. Diseño e infraestructura existente en COMERCOBSA. 

 
En el siguiente registro fotográfico se indica la situación actual del centro de 

almacenamiento, motivo del estudio. 
 

Centro de almacenamiento COMERCOBSA 

 

Ubicación de referencia 
X Y 

771052 9949000 

Área de ocupación 600 m2 

Condiciones y características 

Comercobsa, se conforma del área administrativa, almacenamiento de combustibles, área de descarga 

y despacho, y otros servicios para el público como baños. 

Instalación 
COORDENADAS Altitud 

ESTE SUR msnm 

Área de descarga de combustibles 771054 9948993 2810 

Área de tanques de almacenamiento 771046 9948998 2810 

Trampas de grasa 771059 9948989 2810 

Ingreso 771064 9948982 2810 

 
 

  



   
 

79 
Estudio de Impacto Ambiental  
COMERCOBSA 

Surtidor de 
despacho: 

El centro de almacenamiento de derivados de petróleo cuenta con 1 un surtidor 
de combustibles: 

 
 

Vista general del área de despacho 

 
 

Vista del equipo de despacho 
 

Área de Descarga 
de Combustible: 

Superficie impermeabilizada con canaletas perimetrales. 

Válvulas de seguridad para descarga a tanque de Diesel – Gasolina Extra  
 

  
 

   
Área de descarga de combustibles 

 
Área de tanques: 

El tanque de búnker 
no ha sido usado. 

Área cerrada, impermeabilizada y techada, en zona no inundable, con 6 tanques 
de almacenamiento: 

N° Combustible 
Capacidad 
(galones) 

Material 

Tanque #1 Búnker 8.600 Acero A-36 

Tanque #2 Diésel  10.000 Acero A-36 
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Tanque #3 Gasolina Extra 631 Acero A-36 
 

 

   
Área de tanques 

Sistema de 
trampas de grasa 

Un Sistema de tres 
cámaras para 

tratamiento en área 

de descargas y 
almacenamiento de 

tanques 

      
Tres cámaras para el tratamiento de descargas 

Sistema de 
canaletas 

perimetrales. 

La zona de descarga 
y el área de 

almacenamiento de 

combustible cuentan 
con canaletas 

perimetrales 
     

Sistema de canaletas perimetrales 

Servicios 
higiénicos 
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Equipo contra 

incendios 

  

 
 

 

Señalética de 

emergencia y 
seguridad 
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Área 
administrativa 

     

Identificación. 

Comercializadora 
PETROECUADOR 

 

 

5.4. Recepción de combustibles 
 

La recepción de combustibles se realiza en el área de descarga, desde el 
autotanque, 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 y conexiones de combustible están pintadas de acuerdo al 
combustible que se almacena. La operación de descarga se realiza desde el carro 

tanque directamente hacia los tanques de almacenamiento. Esta operación dura 
aproximadamente 30 minutos y depende de la cantidad de combustible que se 
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descargue.  

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

tapas en los compartimentos del tanquero se encuentren colocadas, se comprueba 
que el combustible a descargar es el correcto. Se revisa el olor, color y aspecto del 
combustible antes de vaciarlo en el tanque.  

 
Se verifica que el volumen disponible en el tanque de almacenamiento es 

suficiente para el combustible a descargar. El tanque de almacenamiento de 
Búnker no ha sido puesto en funcionamiento, se lo conserva como tanque de 

emergencia. 
 
El responsable de la descarga cumple el procedimiento indicado, el mismo que 

reúne las recomendaciones de seguridad necesarias. Estas recomendaciones de 
seguridad son responsabilidad de la administración y deben ser cumplidas por todo 

el personal del centro de almacenamiento.  
 

Se exige que el tanquero se parquee correctamente y apague el motor. Se colocan 
los conos de seguridad alrededor de la zona de carga, las trabas de madera y el 
aviso correspondiente. Se conecta la pinza de descarga a tierra conectada al 

tanquero, para descartar cualquier indicio de corriente estática.  
 

Se coloca en un lugar cercano el extintor contra incendios para que esté listo en la 
eventualidad de un conato de incendio.  
 

Si se producen pequeños derrames, los empleados los limpiarán con material 
absorbente, los recogen y depositan en el área de disposición de desechos 

peligrosos. 
 

5.5. Suministro de combustibles 
 
El suministro de combustibles para los clientes de COMERCOBSA se realiza desde 

el surtidor, operado por el despachador. El surtidor tiene un sistema automático 
para el control de llenado que evita que se produzcan derrames de combustible. 

También disponen de una válvula de impacto que suspende el despacho cuando se 
ha producido un choque contra el surtidor.  

 
El surtidor posee además una válvula de cierre en la tubería que suspende el 
servicio si se detecta una temperatura superior a los 80 °C o cuando se produce 

un impacto.  
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Otra medida de seguridad es el dispositivo exterior remoto de parada de 

emergencia que suspende el fluido eléctrico a los dispensadores cuando se ha 
detectado una anomalía.  

 
El despachador ha sido previamente capacitado en la operación del surtidor, 
atención al público y en la aplicación de medidas de seguridad. Para el despacho 

de combustibles se atienden las siguientes medidas de seguridad: 
 Se despacha únicamente cuando el tanquero tengan su motor y otros 

sistemas apagados. 
 Es prohibido fumar en las instalaciones del centro de almacenamiento de 

derivados de petróleo o utilizar cualquier elemento que produzca chispa.  

 No está permitido el uso de celular durante el suministro de combustible 
 No se permite arrojar basura en el área de despacho. 

 
El centro de almacenamiento dispone de las señales y letreros que indican estas 

obligaciones. 
 

5.6. Equipos de seguridad 
 

El centro de almacenamiento de derivados de petróleo cuenta con dos extintores 
móviles PQS de 150 libras y con un extintor de 20 lbs PQS, para enfrentar un 
conato de incendio; estos se encuentran convenientemente localizados, 

especialmente cerca del área de descarga y despacho. 
 

5.7. Ingreso y operación de maquinaria. 
 

Dado que el centro de almacenamiento Comercobsa se encuentra operativa se 
terminaron las actividades constructivas del proyecto por tal motivo no ingresa al 
centro de almacenamiento de derivados de petróleo maquinaria pesada. 

 
5.8. Generación de partículas, ruido, emisiones. 

 
a) Generación de Partículas 

 

En Comercobsa no se generan partículas debido a que no se realizan actividades 
que puedan generar material particulado. 

 
b) Ruido 

 
El centro de almacenamiento al encontrarse en una avenida y dentro de las 
instalaciones de Traimcobsa (servicio de transporte de carga) se espera generación 

de ruido por el tránsito vehicular tanto internamente como el tránsito en la calle. 
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Cabe indicar que el centro de almacenamiento de derivados de petróleo no posee 

un generador que pueda contribuir a la producción de ruido. 
 

c) Emisiones 
 

El centro de almacenamiento de derivados de petróleo Comercobsa no posee en 

sus instalaciones un generador de emergencia. 
5.9. Excavaciones 

 
Al momento de la construcción se efectuó movimiento de tierras, incluyendo 

excavaciones y rellenos con el fin de implementar la infraestructura necesaria para 
el funcionamiento del centro de almacenamiento de derivados de petróleo. 
 

En la actualidad al terminarse la fase constructiva del proyecto no se realizan 
excavaciones en el área.  

 
5.10. Tanques de Almacenamiento de Combustible 

 
Los tanques de almacenamiento de combustible del centro de almacenamiento de 
derivados de petróleo se encuentran en un área cerrada, impermeabilizada, y en 

zona no inundable. 
 

   
Área de tanques 

   
Los tanques se describen a continuación: 

 
Tabla No. 21 Descripción de Tanques de Almacenamiento de Combustible. 

 

N° Combustible 
Capacidad 

(galones) 
Material 

Tanque #1 Búnker 8.600 Acero A-36 

Tanque #2 Diésel  10.000 Acero A-36 

Tanque #3 Gasolina Extra 631 Acero A-36 
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Se han dispuesto torres de venteo para cada tanque de almacenamiento, la línea 
es de 2 pulgadas con campana de venteo. Las torres de venteo se encuentran en 

una zona abierta para evitar la acumulación de gases. 
 

      
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 71 del RAOHE, se realizan 
inspecciones periódicas a los tanques de almacenamiento observando normas API 
o equivalentes. Los resultados de las inspecciones de los tanques e presentan 

anualmente al MAE dentro del Informe Ambiental Anual. (Ver Anexo RAOHE 1 
Inspección de Tanques). Adicionalmente el centro de almacenamiento cuenta con 

la respectiva supervisión de la Comercializadora mensualmente, así como también 
el permiso de la ARCH. 

 
Las áreas de las instalaciones industriales están vegetadas con mantenimiento 
periódico para controlar escorrentías y consecuente erosión. 
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A continuación, se describe cada tanque de almacenamiento de combustibles 

existentes en Comercobsa, de acuerdo a los datos obtenidos en las inspecciones 
técnicas realizadas en el año 2016: 

 
Tabla No. 22 Características de los Tanques de Almacenamiento de Combustible 

Característica Descripción 

Tanque 

Estacionario No. 
1 2 3 

Comercializadora EP PETROECUADOR 

Producto Búnker 
Diesel Premium 
 

Gasolina Extra 
 

Capacidad 8.600 glns 
10.000 glns 
 

631 glns 

Material de 
Construcción 

Acero Comercial A-36 

Medición de 

Espesores 

Unidad Ultrasónica: Thickness Instrument, Positector UTG-C. 

 

Número de 

Compartimientos 
1 1 1 

Espesor de 
Diseño Plancha 

4,00 12,70 4,00 

Espesor Mínimo 
Según API 653 

2,50 2,50 2,50 

Espesor Promedio 
de la Plancha MM 

4,55 11,23 1,96 

Procedimiento de 

Inspección 
Normas API 653, procedimiento TRUSTOIL COMPANY S.A PT 05. 

Vida Útil de 

Cuerpo y 
Casquetes 

Los tanques de almacenamiento de combustible presentan en el cuerpo y 

casquetes espesores de Vida Útil de 15 años. 
 

Estado del 
Tanque de 

acuerdo a la 
inspección del 
2016 

En base a la norma técnica API 653, D.E. 1245, los tanques estacionarios, 

pueden continuar operando en el almacenamiento en las condiciones 
propuesta. 

Fuente: Inspecciones a Tanques de Almacenamiento de Combustible 2016. 

 

5.11. Insumos 
 

La materia prima utilizada en el centro de almacenamiento de derivados de 
petróleo es: 

 
 Búnker,  

 Diésel y,  
 Extra 
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Comercobsa cuenta con el respectivo permiso de la ARCH para el manejo del 

combustible.   (Anexo EIA 8. Permiso ARCH) 
 

5.12. Desechos Sólidos 
 

5.12.1. Desechos No Peligrosos 

 
Los residuos sólidos son depositados en un contenedor común sin segregación por 

tipo, se encuentran en un área de almacenamiento temporal hasta su entrega al 
recolector municipal. 

 

 
 
Se debe contar con un registro de los volúmenes que residuos comunes, que se 

generan en el centro de almacenamiento de derivados de petróleo Comercobsa. 
 

5.12.2. Desechos Peligrosos 

 
Los desechos peligrosos generados se almacenan en un área específica, que no 

cuenta con cubeto impermeabilizado y la señalética de seguridad de acuerdo al 
desecho almacenado: 
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Los residuos peligrosos generados en Comercobsa deben estar evidenciados en un 

registro para su posterior entrega a un gestor ambiental calificado por el MAE, 
para su disposición y tratamiento final. Además, el sitio de almacenamiento 

temporal para desechos peligrosos es prescindible, el cual debe estar debidamente 
señalizado, impermeabilizado y con un cubeto de contención. 
 

5.13. Efluentes Líquidos 
 

Comercobsa genera Aguas Residuales propias de la Actividad Económica. Se 
generan aguas grises y negras por el uso de baños; y aguas residuales 

hidrocarburadas de la limpieza en el centro de almacenamiento.  
 

5.13.1. Aguas Grises y Negras  

 
Las aguas grises y negras del centro de almacenamiento son descargadas al 

alcantarillado público del cantón. 
 

5.13.2. Aguas Hidrocarburadas 
 
Las aguas residuales hidrocarburadas pasan por la trampa de grasas para su 

tratamiento antes de que se dirijan al alcantarillado público. Para verificar que las 
aguas industriales hidrocarburadas cumplan con los límites permisibles descritos en 

la normativa ambiental vigente se deben realizar monitoreos de descargas líquidas 
semestralmente. 
 

Periódicamente se recolectan las natas y aceites de la trampa de grasa, aunque no 
se tienen registros de las limpiezas que se han realizado. 

 
Las limpiezas realizadas frecuentemente deben ser llevadas al área de 

almacenamiento temporal para su posterior entrega a un gestor calificado por el 
MAE. 
 

Puntos de Descargas 
 

El centro de almacenamiento de derivados de petróleo Comercobsa cuenta con 
una trampa de grasas para el tratamiento de sus efluentes previo a la descarga al 

alcantarillado. Las coordenadas de los puntos de descarga al final de cada trampa 
de grasa se indican a continuación:  
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Tabla No. 23. Coordenadas de las Trampas de Grasas.   

Trampa de Grasa 
Coordenadas UTM 

x Y 

Trampa de Grasa  771059 9948989 

 

   

Trampa de Grasas 

 
5.14. Procedimiento en Caso de Derrames 

 
El centro de almacenamiento debe contar con kit-anti derrames para tratar y 

contener cualquier derrame, el material de contingencia será colocado cerca a la 
zona de descargas. Adicionalmente, el personal deberá contar con equipo de 
protección personal para este tipo de eventos.  

 

  
 

En el caso de que a pesar de todas las precauciones tomadas se presente algún 
derrame accidental u operacional de combustible, este es confinado y recogido en 
el menor tiempo posible y llevado al área de almacenamiento temporal de 

desechos peligrosos.  
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De una manera general, producido el derrame, se evita que el combustible se 

extienda y ocupe una superficie mayor, para esto se procede inmediatamente a 
colocar un pequeño borde con los materiales que estén más a la mano −como 

arena o mantas absorbentes fabricadas para el efecto−, de tal manera que el 
derrame se mantenga confinado; inmediatamente después se procederá a la 
recolección en forma manual.  

 
De ser posible, se detiene la fuga del combustible, cerrando válvulas, o cualquier 

otro dispositivo de seguridad.  
 

El material de contingencia utilizada para la recolección de derrames será 
almacenado en el área de desechos peligrosos para su posterior entrega a un 
gestor de residuos autorizado por el MAE como material contaminado con 

hidrocarburos. 
 

6 DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES 
 

El área de influencia se refiere al ámbito espacial en donde se manifiestan los 
posibles impactos socio-ambientales, positivos o negativos, producto del desarrollo 
de un proyecto o actividad. 

 
Se establece el área de influencia con el fin de evaluar en donde los impactos 

serán de mayor magnitud al suscitarse una emergencia, con la finalidad de adoptar 
las medidas señaladas en el Plan de Manejo Ambiental. Esto permitirá minimizar o 
eliminar el impacto cuando éste sea negativo. Cuando ocurra un siniestro habrá 

una zona más afectada que otra, es por lo cual se divide en dos partes el área de 
influencia (directa e indirecta), ya que el impacto puede ser más negativo o menos 

negativo en cada una, por lo que se plantean medidas de prevención, control y 
mitigación las cuales en casos pueden salir fuera del área establecida, puesto que 

el alcance de las mismos puede tener un ámbito más amplio al establecido (plan 
de contingencias, plan de relaciones comunitarias, ruido, programas de monitoreo, 
etc.). Estos aspectos son la base de la evaluación de impactos y por supuesto de la 

mitigación  
 

6.1 Área de influencia Directa: 
 

La Evaluación de Impacto Ambiental, es un proceso destinado a proveer 
información sobre los efectos que un determinado proyecto puede ocasionar en el 
medio ambiente. En este sentido, la evaluación de impacto ambiental se enmarca 

en un proceso más amplio, ligado enteramente a la toma de decisiones sobre la 
conveniencia o no de un proyecto concreto. 
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El proceso de evaluación de los impactos socio-ambientales generados por el 

funcionamiento del centro de almacenamiento de derivados de petróleo 
Comercobsa, se basa en la identificación de las interrelaciones que se producen 

entre las actividades del proyecto y los factores socio-ambientales descritos en la 
información básica.  
 

Esta interrelación permite evaluar el grado de afectación sobre el entorno socio-
ambiental por el desarrollo de las actividades del proyecto y provee la información 

necesaria para el análisis de las oportunidades de mejora, brinda datos clave que 
permiten la jerarquización de efectos que merecen mayor o menor atención y 

permiten la elaboración de un Plan de Manejo que posibilite la prevención, control, 
minimización o maximización de los efectos (negativos o positivos). 
 

“El área de influencia directa es el territorio en el que se manifiestan los impactos 
ambientales directos, es decir aquellos que ocurren en el mismo sitio en el que se 

produjo la acción generadora del impacto ambiental, y al mismo tiempo, o en 
tiempo cercano, al momento de la acción que provocó el impacto.”  

 
El área de influencia directa está considerada partiendo del predio en donde se 
localiza Comercobsa, por lo que al producirse un siniestro ésta sería la zona más 

afectada; es decir es la superficie requerida para la implementación del centro de 
almacenamiento, la misma que puede estar expuesta a los riesgos e impactos 

directos producidos por la operación de la misma. 
 
En este sentido, las actividades derivadas de la operación y mantenimiento, 

especialmente en el área de almacenamiento, descarga y despacho de 
combustibles, determinan los posibles efectos ambientales en el área; 

considerando que el área de influencia de Comercobsa se encuentra en un área 
intervenida por actividades antrópicas, los efectos ambientales serían reducidos. 

 
6.2 Área de Influencia Indirecta: 

 

El área de influencia indirecta es el territorio en el que se manifiestan los impactos 
ambientales indirectos o inducidos-, es decir aquellos que ocurren en un sitio 

diferente a donde se produjo la acción generadora del impacto ambiental, y en un 
tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la acción provocadora del 

impacto ambiental.   
 
Dadas las características del área, se considera al perímetro de acceso al centro de 

almacenamiento y el área donde se verifican problemas de ruido, olores y 
vibraciones por el desarrollo de las actividades de construcción y funcionamiento 

del centro de almacenamiento de derivados de petróleo. 
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6.3 Áreas Sensibles. 

 
Comercobsa se encuentra en una zona intervenida por el hombre debido a que 

está ubicada en una avenida y dentro de la zona poblada urbana de la parroquia 
Alóag. Adicionalmente, en la zona no se ubican áreas de conservación o 
preservación. (Anexo EIA 13). Certificado de intersección. Por este motivo no se 

determinó áreas sensibles en el sitio de implantación del centro de 
almacenamiento ni en sus proximidades.  

 
7 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
7.1.  Metodología. 
 

Para la caracterización de los impactos ambientales que generan las actividades o 
los impactos que han sido identificados, se ha aplicado la evaluación de 

jerarquización (importancia y magnitud) de impactos ambientales, a través de la 
cual se interrelacionan las actividades propuestas para la operación de Comercobsa 

y los componentes ambientales del área de influencia.  
 
La verificación del cumplimiento de la normativa ambiental se llevó a cabo tanto en 

las instalaciones donde opera el centro de almacenamiento como en sus oficinas. 
Anexo EIA 15_ Actas de evaluación. 

 
Matriz de importancia y magnitud. - Para la definición de importancia y 

magnitud, se combina la matriz de análisis cualitativo, basado en el criterio de los 
técnicos, considerando las condiciones socio-ambientales del área de trabajo, y las 
características del proyecto; el carácter de importancia del impacto se define por 

los criterios que se indican en el siguiente organizador. 
 

Tabla No. 24 Importancia del Impacto 
Naturaleza Extensión Persistencia Tipo de Acción Periodicidad 

Positivo + Puntual 1 Fugaz 1 Directa 4 Irregular 1 

Negativo - Local 2 Temporal 2 Indirecta 1 Periódico 2 

 Regional 4 Continuo 4  Continuo 4 

 Global 8 Permanente 8  Permanente 8 

Intensidad Momento Reversibilidad Acumulación Riesgo 

Baja 1 Largo plazo 1 Reversible 1 Acumulativo 4 Bajo 1 

Media 2 Mediano plazo 2 Poco Reversible 2 Poco acumulativo 2 Medio 2 

Alta 4 Corto Plazo 4 
Reversible 

Con mitigación 
4 No acumulativo 1 Alto 4 

Muy Alta 8 Inmediato 8 Irreversible 8   Muy Alto 8 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental. Vicente Conesa. 2010 

 
Para la definición de la jerarquía de impacto se aplicaron las siguientes igualdades 

de importancia y magnitud para poder definirlos según los siguientes criterios: 
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Importancia = ± (3*Intensidad + 2*Extensión + Momento + Persistencia + 
Reversibilidad + Sinergia + Acumulación + Periodicidad +  Riesgo)1 

 
La importancia del impacto, se definirá según los siguientes criterios: 
 

Tabla No. 25 Cuantificación de la importancia del Impacto Ambiental  

 Impacto Bajo  < 16 

 Impacto Moderado entre 17 - 33 

 Impacto Alto  entre 34 - 50 

 Impacto Muy Alto entre 51 - 67 

 Impacto Crítico entre 68 - 84 

 Impacto positivo 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental. Vicente Conesa. 2010 

 

Magnitud = 0.3*Intensidad + 0.4*Extensión + 0.3*Persistencia2 
 
La magnitud se define bajo los siguientes criterios. 

 
Tabla No. 26 Magnitud del Impacto  

 Baja magnitud <1,35 

 Magnitud moderada entre 1,36 – 2,72 

 Alta magnitud entre 2,73 – 4,1 

 Muy alta magnitud entre 4.1 – 5.46 

 Magnitud máxima 5.47 – 6,8 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental. Vicente Conesa. 2010 

 

Definidas la magnitud e importancia, se multiplican los dos factores, con el fin de 

determinar la jerarquía de los impactos. Esta calificación, permitirá definir cuál será 
el componente ambiental más impactado y el agente o la actividad que ha causado 
el mayor impacto. Estos datos aportarán para la definición de las actividades que 

deben ejecutarse en el Plan de Manejo Ambiental. 
 

La jerarquización estará dada por los siguientes criterios: 
 

Tabla No. 27 Jerarquización de Impactos 

 Bajo Impacto < 21,60 

 Moderado Impacto = 21,61 – 89,76 

 Alto Impacto = 89,77 – 205,0 

 Muy Alto Impacto = 206,0 – 365,8 

 Impacto Crítico  = 365,9 -571,2 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental. Vicente Conesa. 2010 

                                            
1 La aplicación de la fórmula, suponiendo que todos los criterios sean calificados con el máximo puntaje da una 

sumatoria de 84 que representa un impacto crítico. 
2 La magnitud máxima da como resultado una sumatoria de 6,8 que significará un impacto de máxima 
magnitud. 
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Esta calificación de los impactos, permitió definir cuál es el componente ambiental 

más impactado y el agente o la actividad que ha causado el mayor impacto. Estos 
datos aportan para la definición de las actividades que deben ejecutarse en el Plan 

de Manejo Ambiental. 
 
Todos los resultados se presentarán gráficamente para una mejor comprensión. 

 
7.2. Actividades Generadoras de Impacto 

 
Fase de Operación: 

 
 Transporte y Almacenamiento de Combustible 

 Generación de desechos 
 Despacho de Combustible 

 Posibilidad de Emergencias Ambientales 

 Mantenimiento del centro de almacenamiento de derivados de petróleo 

 
Fase de Abandono: 
 

 Actividades de Cierre y Abandono, esto es (desmantelamiento y retiro de 

equipos, retiro de tanques de combustible y relleno del área, limpieza y 
restauración de áreas afectadas). 

 

7.3. Resultados 
 

Los resultados de la aplicación de las herramientas utilizadas, se muestran en las 
siguientes matrices y gráficos. 

 
7.3.1 Matriz de Importancia y Magnitud 
 

Para la cuantificación de los impactos ambientales en la matriz de importancia y 
magnitud cuya metodología se describe anteriormente se ha evaluado la 

interacción entre las siguientes actividades y aspectos ambientales involucrados: 
 

a) Actividades: 

 
Tabla No. 28 Descripción de las Actividades que generan Impactos 

Fase Actividad Descripción 

Operación 
 

Transporte y 
almacenamiento 

del combustible 

Abarca las actividades de transporte de combustible 
desde terminal de almacenamiento EP Petroecuador 

hasta el centro de almacenamiento de derivados de 
petróleo de Hidrocarburos, y el almacenamiento del 
combustible en los tanques con los que cuenta 

Comercobsa.  
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Despacho de 
Combustible 

Comprende las actividades de abastecimiento a los 
tanqueros de combustible 

Mantenimiento 
del centro de 

almacenamiento 
de derivados de 
petróleo 

 

Para el mantenimiento de Comercobsa se realizan 
actividades de limpieza, mantenimiento de tanques y 

de equipos. 

Generación de 
desechos 

El centro de almacenamiento de derivados de petróleo 
Comercobsa como resultado de la actividad productiva 
genera residuos peligrosos y no peligrosos. 

Peligrosos como lodos y natas de trampas de grasa, 
además del material contaminado de hidrocarburos 
(guaipes u material absorte). 

No peligrosos como papel, plástico, cartón, vidrio y 
comunes. 

Posibilidad de 
emergencias 

ambientales 

En toda actividad económica es posible que se generen 
emergencias ambientales. En el centro de 

almacenamiento se puede generar como emergencia 
ambiental, el derrame de gran cantidad de combustible 
almacenado en los tanques o puede producirse 

mientras se realiza la descarga o abastecimiento de 
tanqueros, de combustible. 

Abandono 

Actividades de 
Cierre y 

Abandono 

Comprenden actividades de desmantelamiento del 
centro de almacenamiento de derivados de petróleo, 

aquí puede presentarse actividades de movimiento de 
tierra y generación de escombros. 

Fuente: Ecotono, 2017 

 

b) Factores Ambientales. - Para la elaboración de la matriz se han seleccionado 

los siguientes factores ambientales:  

Tabla No. 29.  Factores Ambientales Potencialmente Afectados 
 

Medio 
Factores 

Ambientales 
Sub Factores 

Descripción 

Medio 

Físico 
 

Geoesférico 
 

Geología Se manifiesta como aspecto ambiental, sin 

embargo, las actividades de Comercobsa no afectan 
la geología establecida en el área, ya que la 
geología depende de formaciones que se dan. 

Geomorfología Puede verse afectada la geomorfología, la 
estabilidad y calidad del suelo en caso de derrames 

de hidrocarburos (emergencias ambientales) 
Estabilidad 

Calidad del 
Suelo 

Se puede dañar la Calidad del Suelo en caso de 
existir liqueos de combustible en el transporte, 
almacenamiento, despacho de combustible, o en la 

generación de residuos contaminados con 
hidrocarburos o en derrames de combustible en 
emergencias ambientales.  
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Hídrico 
 

Aguas 
superficiales 

Las aguas superficiales y subterráneas pueden ser 
afectadas si se contamina el suelo con la 

manipulación de combustible, ya sea por liqueos o 
derrames y directamente en el mantenimiento del 
centro de almacenamiento de derivados de petróleo 

por descarga de aguas residuales contaminadas, 
produciendo la alteración en la calidad de aguas del 
entorno. 

Aguas 
subterráneas 

Calidad de agua 

Atmósfera 

Clima Local Al producirse gases, la temperatura puede variar, 

puesto que los gases están relacionados con la 
temperatura, como se observa en la ecuación 
PV=nRT (p: presión, v:volumen, n:moles del gas, 

R:constante, T:temperatura).  Los gases generados 
se producen en la manipulación del combustible. 

Calidad del Aire En el centro de almacenamiento, al manejar 
combustible se generan gases que se volatilizan de 
éste. 

Medio 
Biótico 

Ecosistemas y 

vegetación 

Vegetación 

Nativa 

La vegetación del área, humedales o áreas 

inundables puede verse afectada al momento de 
presentarse emergencias ambientales o en el 
movimiento de tierra de la fase de abandono. 

Humedales o 
áreas 
inundables 

Cultivos y pastos 

En el área adyacente a Comercobsa no se tienen 
cultivos, pero se puede evidenciar pastos aledaños, 

por lo que podría verse afectada en la fase de 
abandono por el movimiento de tierra y la 

generarse una emergencia ambiental en caso de un 
derrame en un área de gran magnitud.  

Fauna 

 

Mamíferos 
 

Se enuncian mamíferos, aves, anfibios, y reptiles. 

Sin embargo, al ser un área intervenida no se 
evidencia estos animales en la zona, por lo que no 
hay afectación. 

Aves 
 

Anfibios 
 

Reptiles 

 

Fauna Acuática 

En caso de emergencias ambientales como 
derrames de combustibles, estas sustancias pueden 
afectar acuíferos y por lo tanto agua superficial de 

ríos cercanos, afectando así la fauna acuática. 

Factores 
Socio-

Económ
icos Y 

Etno-
Cultural

es 

 
 

Paisaje Calidad 

El Paisaje puede verse alterado en caso de que 

haya una emergencia ambiental o en la fase de 
abandono cuando se den excavaciones y 
movimiento de tierra. 

Etnocultura 

 

Alteración de 

costumbres y 
cosmovisión 
 

De producirse una emergencia ambiental se podrían 

ver afectadas temporalmente las costumbres de la 
zona. 

Arqueología 

 

Se enuncia este factor, sin embargo, al no 

presentarse excavaciones posteriores no se podrá 
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afectar la presencia de restos arqueológicos en la 
zona. 

Usos del 

Territorio 
 

Áreas sin Uso  
 

En caso de presentarse una emergencia ambiental, 
el uso de suelo de la zona aledaña puede alterarse 

Cultivos y Pastos 

 

Socioeconómic
os 

 

Demografía  La demografía del sector puede variar 

negativamente, ya que por el transporte de 
combustible en la zona puede aumentar las tasas 

de migración 

Empleo y 

actividades 
económicas 

El proyecto genera empleo en el sector con la 

contratación de personal local 

Salud de la 
población 

Si no se toman las medidas de seguridad necesarias 
se puede tener afectaciones a la salud, así como 

también en la ocurrencia de emergencias 
ambientales 

Educación y 
capacitación 

Con la implementación del centro de 
almacenamiento de derivados de petróleo se 

efectúan campañas de capacitación ambiental. 

Condiciones de 

vida 

En el transporte de combustible al generar tráfico y 

riesgos puede afectar negativamente las 
condiciones de vida, sin embargo, el centro de 
almacenamiento de derivados de petróleo al ser 

una fuente de empleo mejora las condiciones de 
vida del sector 

Aceptación de 
actividad y 

conflictividad 

Por el dinamismo económico vecino, no existen 
perturbaciones adicionales; y al estar en 

funcionamiento el centro de almacenamiento se 
puede verificar que la población tiene aceptación de 
la actividad, sin embargo, en caso de darse una 

mala disposición de residuos o se presenten 
emergencias ambientales se puede tener un 
rechazo de la población hacia la actividad. 

Seguridad 
Personal 

Seguridad 

personal 
 

En malas condiciones ambientales de operación 

puede verse afectada la seguridad personal, así 
como también la integridad física. 

Integridad física  
 

Fuente: Ecotono, 2017 
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Tabla No.30 Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales 
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Tabla No 31. Importancia y Magnitud de los Impactos Sobre el Medio 
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Tabla No 32. Resultado de la Evaluación de Impactos Ambientales 
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7.4. Tipo de impactos. 

 
Se define un total de 1.649 interacciones entre las actividades propuestas y los 

factores ambientales del área de influencia; de ellas 1.457 son interacciones 
negativas, es decir generarían efectos socio-ambientales negativos; mientras que 
192 interacciones pueden resultar positivas.  

 
La mayoría de impactos ambientales se ubican entre bajos (52%) y moderados 

(20%), aunque se verifica la posibilidad de una ocurrencia de 4% de impactos 
altos y un 24% de impactos positivos, tal como se observa en el siguiente gráfico. 
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Gráfico  Nº 15 - 16: Tipo y porcentaje de impactos generados en Comercobsa 

 
Esto indica que los efectos ambientales derivados de la operación y mantenimiento 

del centro de almacenamiento son poco significativos o de bajo impacto y no 
generarían un desequilibrio sobre los componentes socio-ambientales. 

 
7.5. Componentes ambientales afectados 
 

El componente ambiental más afectado sería el Físico, con 763 interacciones 
negativas, derivadas de la ejecución de todas las actividades contempladas para 

las fases de operación/mantenimiento, e inclusive emergencias ambientales en el 
centro de almacenamiento; sobre el Medio Biológico se generarían 56 interacciones 

negativas; siendo el componente menos afectado, resultado lógico si se considera 
que no existen remanentes de vegetación natural ni especies de fauna residentes, 
amenazadas o endémicas en el sector de operación del proyecto. Sobre los 

aspectos Socio-económicos podrían verificarse 264 interacciones negativas. Se ha 
calificado también los aspectos de Seguridad Ocupacional (considerando las 

condiciones del medio y los riesgos de la operación), donde se podrían manifestar 
266 interacciones negativas. Así mismo se podrán verificar 192 interacciones 

positivas, derivadas de la posibilidad de empleo, mejoramiento de la calidad de 
vida y posibilidades de capacitación en materia ambiental. (Ver gráfico siguiente). 
 

52% 20% 
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Porcentaje por jerarquía de impacto  
Operación y Emergencias  "COMERCOBSA" 
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Gráfico Nº 17: Distribución de impactos por componente ambiental Comercobsa 

 
Efectuando un análisis más detallado de los componentes ambientales afectados 

por la Construcción y Operación de Comercobsa (incluyendo la posibilidad de 
incidentes ambientales, como derrames e incendios), se observa que el factor 

ambiental mayormente afectado es el de Calidad de aire, resultado lógico si se 
considera que el componente atmosférico se interrelaciona con todas las 
actividades de las fases del proyecto; así durante la operación se generarán 

emisiones de vapores de combustibles tanto en el área de tanques de 
almacenamiento, como en la zona de despacho del combustible y si ocurre alguna 

emergencia, como derrames o incendios; las emisiones de gases contaminantes 
serían de un volumen considerable. El efecto tendrá una persistencia moderada, 

reversibilidad a mediano plazo y moderada periodicidad. El efecto tenderá a 
desaparecer al aplicarse las medidas de seguridad en cuanto al almacenamiento 
del combustible y la reducción de la posibilidad de accidentes al aplicar los 

programas de Prevención, Contingencias y Seguridad Industrial del Plan de Manejo 
para el centro de almacenamiento Comercobsa. 

 
Dentro de los otros componentes ambientales afectados se tendría la calidad del 

suelo y de las aguas superficiales, sobre todo si ocurre alguna emergencia 
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ambiental que involucre a la zona aledaña al terreno del centro de 

almacenamiento, pues podría ocurrir la contaminación del suelo de los terrenos 
vecinos o de los cuerpos de agua aledaños, por infiltración de contaminantes. Sin 

embargo este impacto es poco probable, dadas las condiciones naturales del área 
y las acciones de prevención y manejo de contingencias con que contará la 
operación de Comercobsa. 

 
En el siguiente gráfico se identifica la relación de impacto sobre los factores 

ambientales calificados. 
 

 
Gráfico N.º 18: Factores ambientales impactados por la operación de Comercobsa 

 

7.6. Impactos Ambientales por Actividad. 
 

Es importante identificar que actividades del centro de almacenamiento de 
derivados de petróleo generan la mayor cantidad de impactos ambientales, para 
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proporcionar una adecuada vigilancia a estas actividades y proponer medidas de 

mitigación de impactos, debidamente propuestas en el Plan de Manejo Ambiental. 
 

La acción más impactante resulta derivada de la ocurrencia de emergencias 
ambientales por la operación de Comercobsa, al registrarse un derrame de 
volúmenes importantes de combustibles, explosión y/o incendio. Favorablemente 

este tipo de accidentes son de ocurrencia muy poco probable, por lo que la 
posibilidad de efectos ambientales por la ocurrencia de contingencias se considera 

nula. 
 

Durante la operación normal, se tiene como principal actividad generadora de 
efectos negativos al despacho de combustible debido a la generación de impactos 
ambientales como generación de aguas residuales, de desechos, de emisiones, 

entre otros.   
 

A continuación, se observa la interrelación de los efectos ambientales por el 
desarrollo de las diferentes actividades. 

 

 
Gráfico Nº 19: Actividades impactantes por la operación en Comercobsa 
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La relación de actividades impactantes, en términos porcentuales se presenta el 

siguiente gráfico; se observa que los efectos por la ocurrencia de emergencias 
ambientales es la que domina la distribución de efectos. 

 

Gráfico Nº 20: Porcentaje de efectos por actividad en Comercobsa 
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7.7. Valoración Económica de los Impactos Negativos 
 

Una valoración económica de impactos ambientales negativos procura establecer 

un costo monetario por pérdida del bienestar o utilidad que experimentan las 
personas por el daño a un factor ambiental, por lo que representaría un factor 

importante en la gestión y políticas ambientales. 
 

La evaluación económica del daño a un recurso natural específico involucra el 
análisis de las implicaciones biofísicas y de las implicaciones sociales. Las 

implicaciones sociales se refieren a la pérdida de beneficios que se derivaban del 
recurso natural afectado y a los costos adicionales en que incurre la población 

debido a otras afecciones derivadas de la alteración del recurso natural, tales 
como los de tratamiento de la salud, la pérdida de ingresos asociadas al salario, 

entre otros. 

 
Se procurará la restauración de un recurso natural cuando a éste se le ha 

ocasionado un daño biofísico. En este caso, para realizar la cuantificación 
económica asociada a esta restauración, debe identificarse los niveles presentes 
en el recurso antes de la alteración. 

 

La recuperación del recurso natural hasta los niveles aceptables está determinada 
por la magnitud del daño ocasionado, las características del recurso natural, el 

tiempo de la recuperación y el área afectada. 

 
La restauración de un recurso natural hasta su estado inicial previo a la alteración, 

implica la ejecución de una serie de actividades que tienen que desarrollarse y que 
representan costos que deben ser cubiertos por quien causó el daño. Estos 
dependen de la magnitud del daño y del tiempo de restauración del recurso 

natural afectado, así como el nivel de restauración que se deba alcanzar, 
determinado por el estado de conservación en que se encontraba el recurso en el 

momento en que fue afectado. 

 
La estimación del costo total de restauración del recurso natural dependerá de las 

características intrínsecas del mismo, ya que éstas determinarán, a la vez, el 
conjunto de actividades que deberán realizarse en la restauración. 

 
Entre más complejo sea el factor, más elementos por recuperar se presentarán. 
Cada una de las actividades a realizar demanda una serie de recursos y de 

insumos. Los precios y las cantidades de los recursos y de los insumos a utilizar 
explican el total de costos. 
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8 RESUMEN DE CUMPLIMIENTOS DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 

 
La “Gestión Ambiental”, es un concepto moderno, que ha surgido hace no más de 

30 años, cuando se inició a hablar de un cambio en la perspectiva ambiental del 
mundo industrializado y nació un vivo interés por los asuntos relacionados con el 
Ambiente y especialmente sobre la acelerada destrucción de la Naturaleza. 

 
En esta última década los conceptos relacionados con el Medio Ambiente han 

evolucionado hacia una concepción menos conservacionista hacia una más amplia, 
que incluye precisamente temas de gestión adecuada e inteligente de los recursos 

naturales y calidad de vida; la gestión se ha enmarcado en conseguir las metas del 
Desarrollo Sustentable combinadas con la aplicación de técnicas y prácticas limpias 
y normas de calidad que van permitiendo un real cambio en la actitud empresarial 

respecto al medio ambiente e inclusive han repercutido sobre el cambio en la 
visión y comportamiento del conglomerado social. 

 
La Empresa moderna, tiene como uno de sus principales objetivos, implementar su 

Gestión Ambiental, la misma que se basa en políticas, procedimientos y 
comportamientos que permitan desarrollar su actividad, aportando al desarrollo del 
país comprometiéndose con el respeto y la protección del Medio Ambiente y el 

Hombre. 
 

Parte de la Gestión Ambiental es el seguimiento en el cumplimiento de lo normado 
en relación a la operación de un centro de almacenamiento; una de las formas 
más eficaces es la evaluación del cumplimiento ambiental, que permite la 

verificación de la gestión de la empresa en materia de cumplimiento ambiental.  
 

El objetivo de este proceso es: Evaluar el cumplimiento de la Normativa 
Ambiental Aplicable al centro de almacenamiento, en base a lo cual se 

planteará el Plan de Manejo Ambiental correspondiente.   
 

8.1. Metodología para el Desarrollo de Evaluación   

 
8.1.1. Pre-Evaluación 

 
- Plan de Evaluación. - Como requisito previo al inicio de las actividades, se 

requiere detallar un plan de evaluación, en el que se resumen las fases que se 
cumplirán durante su desarrollo:  
 

 Revisión de la legislación vigente ambiental del Ecuador. 

 Se elaboró un Check List para evaluar el cumplimiento de la normativa 
ambiental In-Situ 



   
 

110 
Estudio de Impacto Ambiental  
COMERCOBSA 

 Coordinación con el centro de almacenamiento, toda la logística 

correspondiente a la visita para la evaluación ambiental. 
 

- Revisión de información existente 
 

La actividad primaria fue buscar y recopilar toda la información existente sobre las 
actividades desarrolladas en Comercobsa. 

 
La información recopilada incluye documentos como, monitoreos, esquemas, 
manuales de gestión y procedimientos de EP Petroecuador y propios de 

Comercobsa, entre otros y que son seleccionados a su vez como evidencia de 
evaluación.  

 
8.1.2. Evaluación in situ (visita) 

 
La recopilación de información in-situ es indispensable para poder realizar la 
evaluación, por lo cual se ejecutó una visita al centro de almacenamiento 

Comercobsa en donde se inspeccionó los diferentes procesos y actividades que se 
desarrollan, las acciones que se ejecutaron en la visita son: 

 
 Reunión de apertura. 

 
Se ejecuta con el fin de informar los procedimientos de la evaluación y el 

desarrollo de las actividades en el área de operaciones y administrativas del centro 
de almacenamiento de derivados de petróleo. 
 

 Revisión general de la operación. 

 
Se verifica: 
 

Condiciones Existentes. - Se comprueba las condiciones actuales existentes, 
tanto laborales como operacionales del centro de almacenamiento de derivados de 

petróleo.  
 

Reconocimiento de las instalaciones y sus procesos operativos, manejo de 
efluentes, de residuos sólidos, de emisiones, de almacenamiento y disposición 
temporal de desechos, equipos de contingencia, etc. 

 
Revisión de equipos. -  En la visita se ejecutó una inspección de los equipos que 

se encuentran en el centro de almacenamiento: Tanques de almacenamiento, 
surtidor, sistema de canalización y trampa de grasas, etc. 
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Revisión general de la operación.-  Se realizó una revisión general de las 

operaciones de comercialización de combustibles, que consiste en un examen de 
los procedimientos operativos en Comercobsa. 

Revisión de áreas específicas. - Se analizó independientemente cada área.  En 
este proceso cuentan no solo las fases de operación (venta de combustible), 
además cuentan las administrativas.  

 
Inspección del área de procesos, surtidor, canaletas perimetrales, trampa de 

grasas y sitios de evacuación de agua y áreas perimetrales, instalaciones 
eléctricas, áreas de almacenamiento, etc. 

Inspección de fuentes de contaminación de suelos, agua y aire, sistemas de 
almacenamiento (procesos, tanques, bodegas y sitios de almacenamiento de 
desechos, etc.). 

 
Evaluación de las condiciones de seguridad de las actividades desarrolladas. 

 
Revisión y evaluación de documentos y registros. - En esta etapa se realiza: 

 
 Revisión y análisis de documentos de los muestreos realizados en 

cumplimiento de los límites permisibles en los parámetros establecidos en 

los respectivos Anexos del Libro VI del TULAS y del Reglamento para las 
Operaciones Hidrocarburíferas (D.E. 1215). 

 Análisis y evaluación de los registros históricos de incidentes y accidentes 
 Análisis del registro de reclamos y respuesta a la población y otros sectores 

involucrados (si hubiesen). 

 
Revisión del cumplimiento de normas ambientales. - En esta etapa se 

realizó: 
 

 Un análisis de cumplimiento de la normativa ambiental de acuerdo al AM061 
y al RAOHE – D.E. 1215. 

 Se revisa el cumplimiento de reglamentos, normas técnicas aplicables a los 
procesos y ordenanzas municipales y provinciales. 

 
8.1.3. Post-Evaluación   

 

Una vez realizada la visita de campo, y revisada la información seleccionada se 
procede a la fase de Post Evaluación que consiste en la realización del informe de 

la evaluación, esta fase se efectuó en gabinete, sin embargo, para realizar un 
informe adecuado los datos obtenidos en campo y la información seleccionada 

pasan por un proceso de análisis.  
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En esta fase también se evaluó el cumplimiento o incumplimiento de las leyes y 

reglamentos. De esta manera se llega a una conclusión objetiva y precisa de cada 
uno de los procesos y se determina el cumplimiento (conformidad) o el 

incumplimiento (no conformidad u observación). La fase de post – evaluación 
consistió en los siguientes pasos: 
 

- Selección de información de campo. - Este paso permitió la revisión de 
la información de campo que es relevante para la evaluación y que sirve como 

evidencia de la misma. 
 

- Evaluación de los resultados de los monitoreos. - En este proceso 
entran todos los monitoreos realizados en el centro de almacenamiento de 
combustible, se hizo una comparación de los límites permisibles dictados en la 

normativa ambiental del Ecuador, con los valores de cada parámetro, con lo cual 
se puede interpretar el comportamiento de cada punto de muestreo. 

 
- Revisión del cumplimiento de normativa legal. - La revisión del 

cumplimiento de la normativa legal se realizó mediante una matriz que resume las 
no conformidades encontradas respecto a las leyes vigentes y que corresponden al 
objeto de la auditoria. 

 
- Conclusiones, recomendaciones y plan de acción. - Una vez 

terminada la evaluación se procedió a realizar el informe de conclusiones y 
hallazgos de auditoría; y cuyas no conformidades se resumen en una tabla o 
matriz de fácil comprensión de tal manera que permite la aplicación de 

recomendaciones mediante un Plan de Acción, en donde se proponen medidas de 
corrección de las no conformidades encontradas. 

 
8.2. Criterios para calificar una Conformidad y una No Conformidad 

 
Los criterios respecto a las no conformidades (observaciones) considerados en la 
presente evaluación son los siguientes: 

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

frente a Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicada 
también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades 

menores. Los criterios de calificación son los siguientes: 
 

 Corrección o remediación de carácter difícil 

 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y 
recursos, humanos y económicos. 

 El evento es de magnitud moderada a grande 
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 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales 

 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en 
la corrección de un problema menor 

 No conformidad menor (nc -). - Esta calificación implica una falta leve a 
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, sean directos y/o indirectos. 
 

 Observación. - Esta calificación implica una falta leve en situaciones que no 

han sido consideradas en la normativa ambiental y de corrección o 
remediación inmediata, y que en caso de ser repetidas en próximas 

evaluaciones o auditorias se considerarán una no conformidad menor (nc -).   
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8.3. Cumplimiento la Normativa Ambiental vigente  

 
8.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 
 PROTOCOLO DE AUDITORÍA – COMERCOBSA 

 ACTIVIDADES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
NC+ nc- Obs C Evidencia de Gestión 

N° CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

1 

Art. 15: El Estado promoverá en el sector público y 
privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias 
y energías no contaminantes y de bajo impacto. 

 

Revisión 
documental. 

Inspección In Situ 

   X 
El centro de almacenamiento aplica 
actividades de cuidado ambiental y 

tecnologías limpias en todos sus procesos.  

2 

Título VII – Régimen del Buen Vivir – Capítulo segundo 
– Biodiversidad y Recursos Naturales, Sección primera 
– Naturaleza y ambiente, Art. 395: “El Estado 

garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 
ambientalmente equilibrado y respetuoso de la 
diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas 
y asegure la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras”. 

 
“Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de 

manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento 
por parte del Estado en todos sus niveles y por todas 
las personas naturales o jurídicas…”. 

 
“El Estado garantizará la participación activa y 
permanente de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución  
y control de toda actividad que genere impactos 
ambientales. 

 
“La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. 
Todo daño al ambiente, además de sanciones 

Revisión 

documental. 
Inspección In Situ 

   x 

El centro de almacenamiento mantiene 
políticas de gestión ambiental en sus 

procesos. En la presente evaluación se 
presentan los medios de verificación de lo 
anteriormente mencionado. 
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 PROTOCOLO DE AUDITORÍA – COMERCOBSA 

 ACTIVIDADES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
NC+ nc- Obs C Evidencia de Gestión 

correspondientes, implicará también la obligación de 
restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a 
las personas y comunidades afectadas”. 

 
Sección séptima – Biosfera, ecología urbana y energías 
alternativas – Art. 411: El Estado garantizará la 

conservación, recuperación y manejo integral de los 
recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 
asociados al ciclo hidrológico. Art. 413: El Estado 

promoverá a eficiencia energética, el desarrollo y uso 
de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y 
sanas, así como de energías renovables, diversificadas, 

de bajo impacto y que no pongan en riesgo la 
soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los 
ecosistemas, ni el derecho al agua. 

 
En este contexto, una auditoría ambiental brindará la 

información para conocer si las operaciones cumplen 
estos lineamientos generales que rigen a nuestro país. 

 
8.3.2. Codificación de la Ley de Gestión Ambiental 

 
 PROTOCOLO DE AUDITORÍA – COMERCOBSA 

 ACTIVIDADES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
NC+ nc- Obs C Evidencia de Gestión 

N° CODIFICACIÓN DE LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL  

3 

La Ley de Gestión Ambiental (Art. 1), establece los 
principios y directrices de política ambiental; se 
determinan las obligaciones y responsabilidades de los 

sectores público y privado en gestión ambiental y 
señala los límites permisibles, controles y sanciones en 
esta materia.  

Revisión 

documental. 
Inspección In situ 

   X 

El centro de almacenamiento de derivados 
de petróleo mantiene políticas de gestión 

ambiental en sus procesos. En la presente 
evaluación se presentan los medios de 

verificación de lo anteriormente mencionado. 
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 PROTOCOLO DE AUDITORÍA – COMERCOBSA 

 ACTIVIDADES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
NC+ nc- Obs C Evidencia de Gestión 

 

4 

En el artículo 20 señala que…” para el inicio de toda 
actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, otorgada por el 
ministerio del ramo”; y, en el artículo 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 

riesgos; sistemas de monitoreo; planes de 
contingencias y mitigación; auditorías ambientales y 
planes de abandono…”. 

Esta Ley Establece los principios ejecutables de 
información y vigilancia ambiental, aplicando 
mecanismos de participación social para lograr un 

adecuado control de la contaminación ambiental y 
protección del ambiente (especialmente los Arts. 28, 
29, 39, 40, 41 y 42). 

 

Revisión documental    X 
El presente documento tiene la finalidad de 

obtener la Licencia Ambiental.  

 
8.3.3. Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas (RAOHE – D.E. 1215) 

 
 PROTOCOLO DE AUDITORÍA – COMERCOBSA 

 ACTIVIDADES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
NC+ nc- Obs C Evidencia de Gestión 

N° REGLAMENTO AMBIENTAL PARA OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR 

5 

Art. 10.- Programa y presupuesto ambiental anual.- 
¿Se ha presentado el 1 de diciembre de cada año, o 
dentro del plazo estipulado en cada contrato, el 

cronograma y presupuesto para el año siguiente para 
la revisión y aprobación de parte del MAE?  

Revisión documental  X   
Comercobsa no ha presentado un oficio de 

Aprobación del Programa y Presupuesto 

Anual en los últimos años.  

6 Art. 11.- Informe ambiental anual.- ¿Se ha presentado Revisión documental  X   El centro de almacenamiento Comercobsa no 
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 PROTOCOLO DE AUDITORÍA – COMERCOBSA 

 ACTIVIDADES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
NC+ nc- Obs C Evidencia de Gestión 

a la Subsecretaría de Protección Ambiental, hasta el 31 
de enero de cada año el informe anual de las 
actividades ambientales cumplidas en el año inmediato 

anterior?  

– Visita de campo cuenta con informes ambientales anuales. 

7 

Art. 12.- Monitoreo ambiental interno.- ¿Se ha 

realizado el monitoreo ambiental interno de sus 
emisiones a la atmósfera, descargas líquidas y sólidas 

así como de la remediación de suelos y/o piscinas 
contaminados y presentado los análisis de dicho 
monitoreo interno a la Subsecretaría de Protección 

Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, a través 
de la Dirección Nacional de Protección Ambiental de 
manera anual?  

Revisión documental 
– Visita de campo 

 X   

El centro de almacenamiento de derivados de 

petróleo no ha presentado informes 
ambientales anuales ni los informes de 

monitoreos de descargas líquidas. 

8 

Art. 13.- Presentación de Estudios Ambientales.- Los 
sujetos de control presentarán los Estudios 

Ambientales correspondientes para la revisión y 
aprobación por parte de la Autoridad Ambiental 

Revisión documental 

– Visita de campo 
   X 

El presente documento es un estudio de 

Impactos Ambientales, el cual será entregado 
a la autoridad ambiental para su aprobación. 

9 
Art. 16.- Se ejecutarán programas de remediación 
ambiental previo la aprobación por parte de la 

Autoridad Ambiental. 

Revisión documental 

– Visita de campo 
   X 

No se evidencian problemas de 
contaminación o contingencias que ameriten 

el desarrollo de un programa de remediación. 

10 
Art. 22.- Límites de Ruido.- Se cumplen con los límites 
permisibles para emisión de ruido establecidos en la 
Tabla N° 1 del Anexo 1. 

Revisión documental 
– Visita de campo 

   X 

No existe una fuente fija de generación de 
ruido que justifique la ejecución del 

monitoreo. Comercobsa no cuenta con 

generador eléctrico de emergencia. 

11 
Art. 24.- Manejo de productos químicos. En las 
operaciones se utilizarán productos naturales y/o 

biodegradables. 

Revisión documental 
– Visita de campo 

   X 

Se utiliza detergente biodegradable para la 
limpieza de las instalaciones del centro de 

almacenamiento de derivados de petróleo y 

para la trampa de grasas. ANEXO EIA 2. 
Documentos desengrasantes.  

12 
Art. 25 Manejo y almacenamiento de combustibles. 

a) Instruir y capacitar al personal de operaciones 
sobre el manejo de combustibles, sus riesgos, 

Revisión documental 
– Visita de campo 

 X   
Se ha capacitado al personal operativo, sobre 
los riesgos del manejo de combustibles pero 
no cuentan con la evidencia respectiva, como 
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 PROTOCOLO DE AUDITORÍA – COMERCOBSA 

 ACTIVIDADES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
NC+ nc- Obs C Evidencia de Gestión 

efectos y señales de seguridad los registros de capacitación. 

13 
b) Los tanques se regirán para su construcción 

con la norma descrita en el Reglamento. 

Revisión documental 

– Visita de campo 
   X 

Los tanques cumplen con lo exigido por la 
norma. ANEXO RAOHE 1. Inspección de 

tanques 

14 
c) Los tanques de combustibles cumplirán con la 

norma NFPA- 30 o equivalente 
Revisión documental 
– Visita de campo 

   X 
Los tanques cumplen con lo exigido por la 
norma. ANEXO RAOHE 1. Inspección de 

tanques 

15 
d) Los equipos mecánicos (tanques de 

almacenamiento y generadores) deberán ser 

conectados a tierra 

Revisión documental 
– Visita de campo 

   X 

Los tanques de almacenamiento se 

encuentran conectados a tierra, no existe 
generador. Registro fotográfico. 

   

16 
e) Los sitios de almacenamiento de combustibles 

serán ubicados en áreas no inundables. 
Revisión documental 
– Visita de campo 

   X 

Los tanques de almacenamiento se 
encuentran en sitio no inundable. Registro 

fotográfico. 

 

17 

Art. 26.- Seguridad e higiene industrial. Es 
responsabilidad de los sujetos de control el 

cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 
industrial y contar con personal capacitado para 
seguridad industrial y salud ocupacional 

Revisión documental 

– Visita de campo 
 X   

Se ha capacitado al personal en aspectos de 
seguridad e higiene industrial pero no se 

tienen registros de las capacitaciones. 
 La supervisión de Petroecuador vigila el 

cumplimiento de los aspectos de Seguridad e 
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Higiene en el trabajo. ANEXO EIA 1. 
Supervisión Petroecuador. 

Comercobsa cuenta con un Plan de 

emergencias. ANEXO EIA 14. 

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 preventivo y/o correctivo. 

Revisión documental 
– Visita de campo 

   X 

Se cuenta con material para control de 

derrames (paños absorbentes, salchichas 
para hidrocarburos). 

 

 
 

Adicionalmente se cuenta con un 
desengrasante biodegradable. 

ANEXO EIA 2. Desengrasante factura de 
compra. 

 

El personal está provisto de Uniformes y EPP, 



   
 

120 
Estudio de Impacto Ambiental  
COMERCOBSA 

 PROTOCOLO DE AUDITORÍA – COMERCOBSA 

 ACTIVIDADES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
NC+ nc- Obs C Evidencia de Gestión 

de acuerdo a sus funciones. ANEXO EIA 5. 
Entrega de EPP y Uniformes. 

 

Comercobsa cuenta con el equipo contra 
incendios. Registro fotográfico: 

 

 

 

19 

Art. 28.- Manejo de desechos en general.-  
b. Clasificación.- Los desechos serán clasificados, 

tratados, reciclados y dispuestos de acuerdo a 

normas ambientales y conforme al PMA 

Revisión documental 
– Visita de campo 

 X   

Si bien los desechos peligrosos no son 

mezclados con los comunes no se realiza una 
adecuada clasificación de los desechos.  
Los desechos generados en el centro de 

almacenamiento de derivados de petróleo, no 
son dispuestos en estaciones de segregación.  
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20 
c. Disposición.- Se prohíbe la disposición no 

controlada de cualquier tipo de desecho. 

Revisión documental 

– Visita de campo 
 X   

La administración de Comercobsa y la 

supervisión de Petroecuador controlan la 
disposición de los desechos. ANEXO EIA 1. 

Supervisión Petroecuador. 

Aunque se vigile la disposición de desechos 
no se cuenta con registros que ayuden a 

verificar el cumplimiento total. 

21 

d. Registros y documentación.- En todas las 

instalaciones y actividades hidrocarburíferas 
se llevarán registros sobre la clasificación de 
desechos, volúmenes y/o cantidades 

generadas 

Revisión documental 
– Visita de campo 

 X   
No se cuenta con el registro de los 

volúmenes de generación de desechos. 
 

22 

Art. 29.- Manejo y tratamiento de descargas líquidas.- 
Toda instalación deberá contar con un sistema 
segregado de drenaje. Disponer de separadores agua-

aceite o separadores API para contener y tratar 
cualquier derrame, así como para tratar las aguas 
contaminadas. 

Revisión documental 

– Visita de campo 
   X 

Se ha dispuesto sistema de drenaje 
perimetral en el área operativa y un sistema 

de trampas de grasa que permiten el 
tratamiento de las aguas contaminadas. 
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Canaletas perimetrales en área de despacho. 

Se revisa diariamente el estado de las 
canaletas perimetrales. La Supervisión de 

Petroecuador, vigila la limpieza de las 
canaletas, ANEXO EIA 1. Registros de 

Supervisión de EP Petroecuador. 

Trampa de Grasas 
Registro Fotográfico: 
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23 

b. Disposición. - Todo efluente líquido que deba ser 
descargado al entorno deberá cumplir antes de la 

descarga, con los límites permisibles establecidos en la 
Tabla 4 del Anexo 2 de este Reglamento 

Revisión documental 

– Visita de campo 
 X   

En los últimos periodos de tiempo no se ha 
ejecutado el monitoreo semestral de la 

trampa de grasas. 

24 

Art. 30.- Manejo y tratamiento de emisiones a la 
atmósfera. c. Fuentes fijas de combustión. - Los 
equipos considerados como fuentes fijas de 

combustión se deberán monitorear en función de las 
frecuencias y parámetros y valores máximos 

referenciales establecidos en la tabla 3 del Anexo 2 de 
este reglamento. 

Revisión documental 
– Visita de campo 

   X 

En el centro de almacenamiento de derivados 

de petróleo Comercobsa no se tiene equipos 
electrógenos. 

  

25 
Art. 31.- Manejo y tratamiento de desechos sólidos. - 
Las plataformas e instalaciones deben ser mantenidas 
libres de desechos sólidos. 

Revisión documental 
– Visita de campo 

   X 

Las áreas de trabajo se mantienen libres de 
desechos sólidos. 

 

26 

Art. 76.- Tanques en estaciones de servicio. 

a.6 Las líneas de venteo serán de 2 pulgadas de 
diámetro, cuya boca de descarga estará provisto de 

Revisión documental 

– Visita de campo 
   X 

Se han dispuesto torres de venteo para cada 

tanque de almacenamiento, la línea es de 2 
pulgadas con campana de venteo. 
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una campana de venteo para evitar el ingreso de 
aguas lluvias al tanque de almacenamiento. 

  

27 

a. El trasriego de los líquidos inflamables desde los 

camiones o los depósitos de almacenamientos 
subterráneos se efectuará por medio de mangueras 

con conexiones de ajuste hermético que no sean 
afectadas por tales líquidos y que no produzcan 
chispas por roce o golpe. 

Revisión documental 

– Visita de campo 
   X 

Se han dispuesto válvulas y bocas en las 
mangueras con conexiones de ajuste que 

impiden derrames y conatos de incendio. 

 

28 

Art. 78.- Normas de seguridad. - Se observará lo 

siguiente: 
a) Está prohibido el suministro de combustibles a 

los vehículos de servicio público que estén 

ocupados y vehículos con el motor encendido 

Revisión documental 
– Visita de campo 

   X 

En el centro de almacenamiento de derivados 
de petróleo realiza el despacho a tanqueros 

sin pasajeros. No se evidencia incumplimiento 

de la disposición. 
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29 
b) La carga y descarga de tanqueros se realizará 

de tal manera que no obstaculice el tráfico 

vehicular y peatonal 

Revisión documental 
– Visita de campo 

   X 

Se ha establecido un área de descarga fuera 
de los sitios de circulación. 

 

30 

c) En las E/S no será permitido fumar, ni hacer 

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

Revisión documental 

– Visita de campo 
   X 

Se ha dispuesto la señalización respectiva; el 
personal es consciente de dichas 

prohibiciones. 

  
 

 
Ver fotografías.    

31 
d) Junto a las bocas de descarga se instalará una 

toma a tierra a la cual se conectará el 

Revisión documental 

– Visita de campo 
 X   

En el área de descarga no se ha instalado 

una toma a tierra para conexión del 
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autotanque previo al trasvase del combustible autotanque. 
 

32 

e) Los surtidores de combustibles estarán 
ubicados de forma tal que permitan el fácil 

acceso y la rápida evacuación en casos de 
emergencia 

Revisión documental 

– Visita de campo 
   X 

La disposición del surtidor y demás 
facilidades de la infraestructura del centro de 

almacenamiento de derivados de petróleo 

proporciona el ingreso y salida de vehículos y 
peatones, en caso de emergencia. 

 

33 

Art. 81.- Responsabilidad de la Comercializadora. - Las 
comercializadoras deberán precautelar cualquier 

afectación al medio ambiente. La inobservancia de 
estas disposiciones por parte de sus distribuidores con 
estas actividades será de su exclusiva responsabilidad. 

Revisión documental 
– Visita de campo 

   X 

La Comercializadora ha designado un 
supervisor permanente para vigilar el 

cumplimiento de la Gestión Ambiental en el 
centro de almacenamiento. 

ANEXO EIA 1. Supervisión Petroecuador. 

34 

Art. 86.- Parámetros. Los sujetos de control y sus 

operadoras, para descargas líquidas, emisiones a la 
atmósfera y disposición de desechos sólidos en el 
ambiente, cumplirán los límites permisibles que 

constan en los Anexos 1, 2 y 3 del RAOHE y en la 
periodicidad establecida en el Art. 12 de este 
Reglamento. 

Revisión documental 

– Visita de campo 
 X   

No se ha ejecutado el monitoreo de 
descargas líquidas en los últimos periodos de 

tiempo.  

Al no existir una fuente fija de emisión de 
emisiones y ruido, no se ha ejecutado el 

respectivo monitoreo.  
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N° REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 2393 

35 

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 

Verificación de 
campo – Revisión 

documental 
   X 

Se cuenta con botiquín. Registro fotográfico 

  
ANEXO EIA 9. Documentos del Botiquín 

36 

Art. 155.- Se consideran instalaciones de extinción las 

siguientes: bocas de incendio, hidrantes de incendio, 
columna seca, extintores y sistemas fijos de extinción. 
 

Art. 159.- EXTINTORES MOVILES. 
 
2. Se instalará el tipo de extinguidor adecuado en 

función de las distintas clases de fuego y de las 
especificaciones del fabricante. 

Revisión documental 

– Inspección de 
campo 

   X 

Registro fotográfico: 
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Los equipos de control de incendios, reciben 
mantenimiento periódico. ANEXO EIA 3. 

Documentos extintores. El despósito 

industrial ha sido inspeccionado por el 
Cuerpo de Bomberos y se ha emitido el 
respectivo permiso de funcionamiento 

ANEXO EIA 4: Permiso C. Bomberos. 

37 

INCENDIOS - EVACUACIONES DE LOCALES 
Art. 160.- EVACUACION DE LOCALES. 
1. La evacuación de los locales con riesgos de 

incendios, deberá poder realizarse inmediatamente y 
de forma ordenada y continua. 
2. Todas las salidas estarán debidamente señalizadas y 

se mantendrán en perfecto estado de conservación y 
libres de obstáculos que impidan su utilización. 

    X 

Se ha dispuesto señalética de evacuación. 

   

 

  Y punto de encuentro. 
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38 

Art. 34.- LIMPIEZA DE LOCALES 
11. Para las operaciones de limpieza se dotará al 

personal de herramientas y ropa de trabajo adecuadas 
y, en su caso, equipo de protección personal. 

    X 

El personal encargado de la recepción del 
combustible, cuenta con el EPP apropiado. 

 
ANEXO EIA 5. Entrega de EPP y Uniformes 

 

 
8.3.5. Acuerdo Ministerial 061 

 
 PROTOCOLO DE AUDITORÍA – COMERCOBSA 

 ACTIVIDADES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
NC+ nc- Obs C Evidencia de Gestión 

N° ACUERDO MINISTERIAL N° 061 

39 

Art 129.- Para efectos de la disposición final de 
desechos peligrosos y/o especiales, de la cual resulten 
efluentes líquidos, lodos, sólidos y gases, serán 

considerados como peligrosos, salvo que las 
caracterizaciones respectivas demuestren lo contrario.  

Revisión documental  X   
No cuentan con un área determinada de 

disposición de desechos peligrosos. 

 

40 

Art. 44 De la participación social.- Se rige por los 
principios de legitimidad y representatividad y se define 
como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la 

ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar 
un proyecto, obra o actividad. 

La Autoridad Ambiental Competente informará a la 
población sobre la posible realización de actividades 
y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos 

Revisión 
Documental 

    

N/A, una vez entregado el primer borrador 
del EIA, se entregará el proceso de 

participación social. 
El centro de almacenamiento de derivados 

de petróleo realiza donaciones y aportes. 
ANEXO EIA 7. Documentos RRCC 
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socioambientales esperados y la pertinencia de las 
acciones a tomar. Con la finalidad de recoger sus 
opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios 

Ambientales, aquellas que sean técnica y 
económicamente viables. 
El proceso de participación social es de cumplimiento 

obligatorio como parte de obtención de la licencia 
ambiental. 

 
 

8.3.6. Acuerdo Ministerial 026 
 

 PROTOCOLO DE AUDITORÍA – COMERCOBSA 

 ACTIVIDADES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
NC+ nc- Obs C Evidencia de Gestión 

N° ACUERDO MINISTERIAL N° 026 

41 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o 

privada, que genere desechos peligrosos deberá 
registrarse en el MAE, de acuerdo al procedimiento de 
registro de generadores de desechos peligrosos 

determinado en el Anexo A del Acuerdo.  

Revisión documental   X  

El centro de almacenamiento se encuentra 

en proceso de la obtención del Registro 
generador de desechos peligrosos. 

ANEXO EIA 10. Registro como Generador 

de Desechos Peligrosos. 

 
8.3.7. Normas INEN 439 y 2266 

 
 PROTOCOLO DE AUDITORÍA – COMERCOBSA 

 ACTIVIDADES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
NC+ nc- Obs C Evidencia de Gestión 

N° NORMAS INNEN 

42 
Se debe colocar señalética de acuerdo a lo descrito en 

las Normas INEN 439  

Verificación de 

campo – Revisión 
   X 

Se ha colocado la señalética de emergencia 

y evacuación en el centro de 
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 documental almacenamiento de derivados de petróleo. 

  
 

  
 

  
 

 

43 
Se debe colocar señalética de acuerdo a la normativa 

INEN 2266 (Rombos de Seguridad) 

Inspección de 

campo 
   x 

Los tanques de almacenamiento cuentan 

con los rombos de seguridad. 
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8.3.8. Norma NFPA-30 (Código de Líquidos Inflamables y Combustibles) 

 
 PROTOCOLO DE AUDITORÍA – COMERCOBSA 

 ACTIVIDADES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
NC+ nc- Obs C Evidencia de Gestión 

N° NORMA NFPA 30 

44 
Los tanques de combustibles cumplirán con la 
norma NFPA- 30 o equivalente 

Revisión documental 
– Visita de campo 

   X 
Los tanques cumplen con lo exigido por la 
norma. ANEXO RAOHE 1. Inspección de 

tanques 

 

8.3.9. Ordenanza No. 01-GPP-2012 del 24-2-2012 
 

 PROTOCOLO DE AUDITORÍA – COMERCOBSA 

 ACTIVIDADES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
NC+ nc- Obs C Evidencia de Gestión 

N° 
ORDENANZA QUE REGULA LA APLICACIÓN DEL SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA 

45 

Art.7 Promotores.- Toda persona natural o jurídica, 
pública, privada o mixta, nacional o extranjera que 

promueva en desarrollo de actividades, obras o 
proyectos que puedan generar impactos ambientales 

Revisión documental    X 
El presente documento tiene una Evaluación 

de Impactos Ambientales.   
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en el territorio de la Provincia de Pichincha deberá 
someterse al proceso de Evaluación de Impactos 
Ambientales correspondiente. 

 

46 

Art. 8 Consultor.- Todos los Consultores, ya sean 

personas naturales o jurídicas, para la elaboración y 
desarrollo de estudios ambientales, deberán contar con 

el registro y calificación otorgada por la Autoridad 
Ambiental Nacional-MAE 
 

Revisión documental 

– Visita de campo 
   X 

ANEXO EIA 12: Calificación de la 

consultora ambiental.  

47 

Artículo 51.- Obligatoriedad del EsIA Ex/Post o 
Auditoría Ambiental Inicial.- Toda actividad productiva 

que se encuentre en funcionamiento y se ubicare 
dentro de la Categoría B y que conste en la Lista 
Taxativa está en la obligación de obtener su Licencia 

Ambiental, para lo cual deberá presentar los Términos 
de Referencia (TDR´s) 

 

Revisión documental 
– Visita de campo 

   X 

El presente documento tiene como finalidad 
obtener la Licencia Ambiental, para lo cual 

los TDR´s han sido aprobados por la 

autoridad ambiental.  
ANEXO EIA 6: Términos de referencia 

 

8.3.10. Ordenanza de Gestión de Residuos del Cantón Mejía 
 

 PROTOCOLO DE AUDITORÍA – COMERCOBSA 

 ACTIVIDADES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
NC+ nc- Obs C Evidencia de Gestión 

N° ORDENANZA MUNICIPAL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CANTON MEJIA  

48 

Art. 3.- La separación en origen de los residuos sólidos 
tanto orgánicos como inorgánicos, es obligación de las 

instituciones públicas y privadas, así como de la 
ciudadanía del cantón Mejía, previa entrega a los 
vehículos recolectores en los horarios y frecuencias 

establecidas para cada sector del Cantón Mejía. 

Verificación de 
campo 

 X   

No se han dispuesto estaciones de 
segregación de desechos en el centro de 

almacenamiento de derivados de petróleo. 
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49 

Art. 4.- El desalojo y eliminación de los residuos 
industriales y escombros, es responsabilidad de cada 
uno de los generadores, independientemente de que 

sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas 
de la ciudad de Machachi, de las parroquias rurales y 
poblados del cantón, en función a los requerimientos 

descritos en esta normativa. 

Revisión documental 

– Visita de campo 
 X  

 

 

No se cuenta con registros de la evacuación 

de desechos peligrosos a Gestor Calificado.  

50 

Art. 7.- Son servicios especiales los  siguientes: 
g) SERVICIO ESPECIAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

PELIGROSOS.- Es el manejo de residuos especiales que 
comprenden los objetos, elementos o sustancias que 
se abandonan, botan, desechan, descartan o rechazan 

y que sean patógenos, tóxicos, combustibles, 
inflamables, corto punzantes, explosivos, radioactivos o 
volátiles, empaques, envases que los hayan contenido, 

como también los lodos, cenizas y similares 

Inspección In situ  X   

El centro de almacenamiento de derivados 
de petróleo no dispone de un área específica 

para la disposición de desechos peligrosos. 
 

51 

Art. 22.- Todos los productores de desechos sólidos 
industriales y peligrosos, están obligados a su manejo 

y disposición final adecuada y no podrán ocupar con 
ellos el espacio público, afectar al ornato ni atentar a la 
salud de las personas, en concordancia con las leyes y 

ordenanzas vigentes. El productor de cualquiera de 
estos desechos sólidos es responsable de los efectos 
negativos que causen en el inadecuado acopio, 

transporte o disposición final de los mismos. 
Así mismo, todos los productores y  manipuladores de 

desechos sólidos Industriales y peligrosos están 
obligados a acatar las medidas adoptadas por la 
Dirección de Servicios Públicos e Higiene dentro de las 

políticas de protección al ambiente, incluyendo la 
vigilancia y control a sus empleados o contratistas. 
 

Revisión documental 

– Visita de campo 
 X   

No se tiene documentos que respalden la 

gestión de Desechos Peligrosos. 
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 PROTOCOLO DE AUDITORÍA – COMERCOBSA 

 ACTIVIDADES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
NC+ nc- Obs C Evidencia de Gestión 

52 

Art. 23.- El productor de desechos industriales y 
peligrosos será responsable de establecer sitios 

adecuados y protegidos de acopio, de la limpieza de 
esos sitios y del espacio público que se vea afectado 
por el ejercicio de esa actividad. 

Visita de campo  X   

El centro de almacenamiento de derivados 

de petróleo no cuenta con un sitio 
determinado para desechos peligrosos. 

53 

Art. 24.- Para el transporte y movilización de desechos 

industriales y peligrosos será requisito indispensable el 
permiso de movilización expedido por la Dirección de 
Servicios Públicos e Higiene. 

Revisión documental 
– Visita de campo 

 X   

No se tiene documentos que respalden la 

gestión de Desechos Peligrosos. 
 

54 

Art. 25.- Todos los establecimientos industriales y 
productivos que generen desechos sólidos peligrosos, 
deberán diferenciar los residuos orgánicos e 

inorgánicos de los peligrosos y los dispondrán en 
recipientes claramente identificados y separados y de 
acuerdo con las leyes vigentes para este tipo de 

desechos. 

Visita de campo  X   

El centro de almacenamiento de derivados 

de petróleo no cuenta con un sitio 
determinado para desechos peligrosos. 

55 

Art. 26.- Los desechos sólidos peligrosos deberán ser 
tratados y ubicados  adecuadamente, mediante 

técnicas de rellenos sanitarios de seguridad, 
incineración a excepción de los desechos de 
establecimientos de salud, encapsulamiento, fijación u 

otra técnica aprobada. 

Revisión documental 
– Visita de campo 

 X   

El centro de almacenamiento de derivados 

de petróleo Comercobsa cuenta con un 
registro de entrega de desechos peligrosos a 

un gestor ambiental para su disposición 

final. 

56 

Art. 27.- Todo productor de desechos peligrosos 
deberá comunicar a la de Servicios Públicos e Higiene 
los procedimientos de transporte, tratamiento y 

disposición final de sus desechos en función de la 
regulación aplicable. 

Revisión documental    X  

El centro de almacenamiento se encuentra 
en el proceso de Registro de Generador de 

Residuos Peligrosos ANEXO EIA. 10 

Registro de Generador de Residuos 
Peligrosos 
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8.3.11. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

 PROTOCOLO DE AUDITORÍA – COMERCOBSA 

 ACTIVIDADES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
NC+ nc- Obs C Evidencia de Gestión 

N° INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

57 

Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar 
medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas 
medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en 
directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y 
empresarial. Para tal fin, las empresas elaborarán planes 
integrales de prevención de riesgos que comprenderán al 
menos las siguientes acciones: 
c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio 
de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control 
colectivo al individual. En caso de que las medidas de 
prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador 
deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las 
ropas y los equipos de protección individual adecuados; 

    X 

El personal encargado de la recepción del 
combustible, cuenta con el EPP apropiado. 

 
ANEXO EIA 5. Entrega de EPP y Uniformes 

58 

f) Mantener un sistema de registro y notificación de los 
accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades 
profesionales y de los resultados de las evaluaciones de 
riesgos realizadas y las medidas de control propuestas, 
registro al cual tendrán acceso las autoridades 
correspondientes, empleadores y trabajadores; 
g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y 
enfermedades de trabajo 

Revisión 
documental 

 X   
No se dispone de los formatos establecidos 

para la investigación y reportes de 

emergencias. 

59 

Artículo 14.- Los empleadores serán responsables de que 

los trabajadores se sometan a los exámenes médicos de 
preempleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a 
que están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán 

practicados, preferentemente, por médicos especialistas en 
salud ocupacional y no Implicarán ningún costo para los 
trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán 

durante la jornada de trabajo. 

Revisión 
documental – 

Visita de campo 

 X   
No se tiene evidencias de los exámenes 

médicos realizados al personal de 

Comercobsa. 
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9. DETALLE DE LAS NO CONFORMIDADES  

 
9.1. Análisis de la Gestión General de COMERCOBSA 

 
En el cumplimiento ambiental y de seguridad ocupacional ejecutado en el centro 
de almacenamiento de derivados de petróleo; se determina que de las 59 

actividades y obligaciones evaluadas, se tienen 36 Cumplimientos a la normativa 
ambiental aplicable; 2 son expuestas como Observaciones, que de no ser 

solucionadas a la brevedad serán consideradas como no conformidades menores y 
22 actividades han sido cumplidas parcialmente o se requiere de un refuerzo para 

cubrir la gestión ambiental de dichos aspectos por lo que se determina como NO 
Conformidad menor, es decir que pueden solventarse en corto tiempo y con la 
utilización de pocos recursos, o dentro de los plazos establecidos por la Autoridad 

Ambiental y en el Plan de Acción propuesto. 
 

En el siguiente gráfico, se observa la relación entre los cumplimientos y las no 
conformidades determinadas en la Auditoría Ambiental de Licenciamiento de la 

COMERCOBSA. 
 

 
Gráfico N° 21. Resumen de cumplimiento – hallazgos durante la Auditoría Ambiental de 

Licenciamiento de la COMERCOBSA. 

 

Como se observa la relación de cumplimiento está inclinada parcialmente a los 
cumplimientos con (59,3%), ante los incumplimientos u observaciones; sin 

embargo, las No Conformidades deberán ser atendidas de acuerdo a lo establecido 
en el Plan de Acción. 
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9.2. Análisis de No Conformidades 
 

En la siguiente matriz se identifican las NO CONFORMIDADES determinadas en la 
evaluación de la gestión ambiental de la COMERCOBSA, sobre las cuales se 
establece el Plan de Acción. 

 
Tabla No. 33 Análisis de No Conformidades 

N° ACTIVIDADES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
NC+ nc- Obs 

 
REGLAMENTO AMBIENTAL PARA OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL 

ECUADOR 

1 

Art. 10.- Programa y presupuesto ambiental 
anual.- ¿Se ha presentado el 1 de diciembre de 
cada año, o dentro del plazo estipulado en cada 

contrato, el cronograma y presupuesto para el año 
siguiente para la revisión y aprobación de parte del 
MAE?  

Revisión 

documental  
X 

 

2 

Art. 11.- Informe ambiental anual.- ¿Se ha 

presentado a la Subsecretaría de Protección 
Ambiental, hasta el 31 de enero de cada año el 
informe anual de las actividades ambientales 

cumplidas en el año inmediato anterior?  

Revisión 
documental  

X 
 

3 

Art. 12.- Monitoreo ambiental interno.- ¿Se ha 

realizado el monitoreo ambiental interno de sus 
emisiones a la atmósfera, descargas líquidas y 
sólidas así como de la remediación de suelos y/o 

piscinas contaminados y presentado los análisis de 
dicho monitoreo interno a la Subsecretaría de 

Protección Ambiental del Ministerio de Energía y 
Minas, a través de la Dirección Nacional de 
Protección Ambiental de manera anual?  

Revisión 

documental – 
Visita de campo 

 
X 

 

4 

Art. 25 Manejo y almacenamiento de combustibles. 
a) Instruir y capacitar al personal de 

operaciones sobre el manejo de 
combustibles, sus riesgos, efectos y señales 

de seguridad 

Revisión 

documental – 
Visita de campo 

 
X 

 

5 

Art. 26.- Seguridad e higiene industrial. Es 

responsabilidad de los sujetos de control el 
cumplimiento de las normas de seguridad e 
higiene industrial y contar con personal capacitado 

para seguridad industrial y salud ocupacional 

Revisión 
documental – 

Visita de campo 
 

X 
 

6 

Art. 28.- Manejo de desechos en general.-  
b. Clasificación.- Los desechos serán 

clasificados, tratados, reciclados y dispuestos 

de acuerdo a normas ambientales y 
conforme al PMA 

Revisión 
documental – 

Visita de campo 
 

X 
 

7 
c. Disposición.- Se prohíbe la disposición no 

controlada de cualquier tipo de desecho. 
Revisión 

documental –  
X 
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N° ACTIVIDADES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
NC+ nc- Obs 

Visita de campo 

8 

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

desechos, volúmenes y/o cantidades 
generadas 

Revisión 
documental – 

Visita de campo 
 

X 
 

9 

Art. 29.- Manejo y tratamiento de descargas 
líquidas 

b. Disposición.- Todo efluente líquido que deba ser 
descargado al entorno deberá cumplir antes de la 
descarga, con los límites permisibles establecidos 

en la Tabla 4 del Anexo 2 de este Reglamento 

Revisión 

documental – 
Visita de campo 

 
X 

 

10 

Art. 78. Normas de seguridad 

d) Junto a las bocas de descarga se instalará una 
toma a tierra a la cual se conectará el 
autotanque previo al trasvase del combustible 

Revisión 
documental – 

Visita de campo 
 

X 
 

11 

Art. 86.- Parámetros. Los sujetos de control y sus 

operadoras, para descargas líquidas, emisiones a 
la atmósfera y disposición de desechos sólidos en 
el ambiente, cumplirán los límites permisibles que 

constan en los Anexos 1, 2 y 3 del RAOHE y en la 
periodicidad establecida en el Art. 12 de este 
Reglamento. 

Revisión 
documental – 

Visita de campo 
 

X 
 

ACUERDO MINISTERIAL N° 061 

12 

Art 129.- Para efectos de la disposición final de 
desechos peligrosos y/o especiales, de la cual 

resulten efluentes líquidos, lodos, sólidos y gases, 
serán considerados como peligrosos, salvo que 
las caracterizaciones respectivas demuestren lo 

contrario. 

Revisión 
documental  

X 
 

ACUERDO MINISTERIAL N° 026 

13 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, que genere desechos peligrosos deberá 

registrarse en el MAE, de acuerdo al 
procedimiento de registro de generadores de 
desechos peligrosos determinado en el Anexo A 

del Acuerdo.  

Revisión 
documental   

X 

N° 
ORDENANZA MUNICIPAL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL 

CANTON MEJIA 

14 

Art. 3.- La separación en origen de los residuos 
sólidos tanto orgánicos como inorgánicos, es 
obligación de las instituciones públicas y 

privadas, así como de la ciudadanía del cantón 
Mejía, previa entrega a los vehículos recolectores 
en los horarios y frecuencias establecidas para 

cada sector del Cantón Mejía. 

Verificación de 
campo  

X 
 

15 
Art. 4.- El desalojo y eliminación de los residuos 
industriales y escombros, es responsabilidad de 

Revisión 
documental –  

X 
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N° ACTIVIDADES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
NC+ nc- Obs 

cada uno de los generadores, 
independientemente de que sean personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas de la 
ciudad de Machachi, de las parroquias rurales y 
poblados del cantón, en función a los 

requerimientos descritos en esta normativa. 
 

Visita de campo 

16 

Art. 7.- Son servicios especiales los  siguientes: 
 

g) SERVICIO ESPECIAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
PELIGROSOS.- Es el manejo de residuos 
especiales que comprenden los objetos, 

elementos o sustancias que se abandonan, 
botan, desechan, descartan o rechazan y que 
sean patógenos, tóxicos, combustibles, 

inflamables, corto punzantes, explosivos, 
radioactivos o volátiles, empaques, envases que 

los hayan contenido, como también los lodos, 
cenizas y similares 
 

Inspección In situ 
 

X 
 

17 

Art. 22.- Todos los productores de desechos 
sólidos industriales y peligrosos, están obligados 

a su manejo y disposición final adecuada y no 
podrán ocupar con ellos el espacio público, 

afectar al ornato ni atentar a la salud de las 
personas, en concordancia con las leyes y 
ordenanzas vigentes. El productor de cualquiera 

de estos desechos sólidos es responsable de los 
efectos negativos que causen en el inadecuado 
acopio, transporte o disposición final de los 

mismos. 
Así mismo, todos los productores y  
manipuladores de desechos sólidos Industriales y 

peligrosos están obligados a acatar las medidas 
adoptadas por la Dirección de Servicios Públicos e 
Higiene dentro de las políticas de protección al 

ambiente, incluyendo la vigilancia y control a sus 
empleados o contratistas. 
 

Revisión 
documental – 

Visita de campo 
 

X 
 

18 

Art. 23.- El productor de desechos industriales y 

peligrosos será responsable de establecer sitios 
adecuados y protegidos de acopio, de la limpieza 
de esos sitios y del espacio público que se vea 

afectado por el ejercicio de esa actividad. 

Visita de campo 
 

X 
 

19 

Art. 24.- Para el transporte y movilización de 
desechos industriales y peligrosos será requisito 
indispensable el permiso de movilización 

expedido por la Dirección de Servicios Públicos e 
Higiene. 

Revisión 
documental – 

Visita de campo 
 

X 
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N° ACTIVIDADES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
NC+ nc- Obs 

20 

Art. 25.- Todos los establecimientos industriales y 
productivos que generen desechos sólidos 

peligrosos, deberán diferenciar los residuos 
orgánicos e inorgánicos de los peligrosos y los 
dispondrán en recipientes claramente 

identificados y separados y de acuerdo con las 
leyes vigentes para este tipo de desechos. 

Visita de campo 
 

X 
 

21 

Art. 26.- Los desechos sólidos peligrosos deberán 
ser tratados y ubicados adecuadamente, 

mediante técnicas de rellenos sanitarios de 
seguridad, incineración a excepción de los 
desechos de establecimientos de salud, 

encapsulamiento, fijación u otra técnica 
aprobada. 

Revisión 
documental – 

Visita de campo 
 X  

22 

Art. 27.- Todo productor de desechos peligrosos 
deberá comunicar a la de Servicios Públicos e 

Higiene los procedimientos de transporte, 
tratamiento y disposición final de sus desechos 
en función de la regulación aplicable. 

Revisión 
documental    

X 

N° INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

23 

Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán 
tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos 
laborales. Estas medidas deberán basarse, para 

el logro de este objetivo, en directrices sobre 
sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo y su entorno como responsabilidad social 
y empresarial. 
Para tal fin, las empresas elaborarán planes 

integrales de prevención de riesgos que 
comprenderán al menos las siguientes acciones: 
f) Mantener un sistema de registro y notificación 

de los accidentes de trabajo, incidentes y 
enfermedades profesionales y de los resultados 
de las evaluaciones de riesgos realizadas y las 

medidas de control propuestas, registro al cual 
tendrán acceso las autoridades correspondientes, 
empleadores y trabajadores; 

g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes 
y enfermedades de trabajo, con el propósito de 
identificar las causas que los originaron y adoptar 

acciones correctivas y preventivas tendientes a 
evitar la ocurrencia de hechos similares, además 
de servir como fuente de insumo para desarrollar 

y difundir la investigación y la creación de nueva 
tecnología; 

Revisión 
documental  

X 
 

24 

Artículo 14.- Los empleadores serán responsables 
de que los trabajadores se sometan a los 

exámenes médicos de preempleo, periódicos y de 

Revisión 
documental – 

Visita de campo 
 

X 
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N° ACTIVIDADES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
NC+ nc- Obs 

retiro, acorde con los riesgos a que están 
expuestos en sus labores. 

Tales exámenes serán practicados, 
preferentemente, por médicos especialistas en 
salud ocupacional y no 

Implicarán ningún costo para los trabajadores y, 
en la medida de lo posible, se realizarán durante 

la jornada de trabajo. 

 

Se determina 2 observaciones y el incumplimiento de 22 actividades establecidas 
en la normativa vigente. Sin embargo, los incumplimientos se han agrupado, por 

su similitud, para la propuesta del plan de acción, por lo que se resumen los 
incumplimientos de la siguiente manera: 
 

1. No se tiene programa y presupuesto ambiental anual RAOHE (Art. 10) 
2. No se tiene informe ambiental anual RAOHE (Art. 11) 

3. No realizan monitoreo de descargas líquidas ni de suelo. RAOHE (Art. 12, 
29, 86) 

4. No existen registros de las capacitaciones en seguridad e higiene industrial,  
manejo de combustibles, con las que cuentan el personal de Comercobsa, 
RAOHE (Art. 25 d, 26) 

5. No existe toma a tierra en la zona de descarga RAOHE (Art. 78) 
6. No cuentan con un área de segregación de residuos, no tienen registros del 

manejo de desechos comunes y peligrosos y su disposición final. RAOHE 
(Art. 28 b, c y d), Acuerdo Ministerial N°61 (Art. 129), Ordenanza Municipal 

de Manejo de Residuos Sólidos Mejía (Art. 3, 4, 7g, 22, 23, 24, 25, 26) 
7. No se cuenta con un registro de accidentes, incidentes y enfermedades 

Instrumento Andino de Seguridad en el Trabajo (Art. 11) 

8. No se tienen evidencias de los exámenes médicos realizados al personal, 
Instrumento Andino de seguridad de los trabajadores (Art. 14) 

 
10. PLAN DE ACCIÓN 

 
El Plan de Acción Ambiental representa la finalidad básica del proceso de 
evaluación ambiental realizado en COMERCOBSA y propone el conjunto de 

acciones a desarrollar por parte de los responsables con el fin de mejorar la 
gestión ambiental de dicho centro de almacenamiento. 

 
En la siguiente Matriz se proponen las acciones, Responsables, cronograma y 
medios de verificación que se ejecutarán para solventar los temas ambientales 

definidos como No Conformidades durante el desarrollo de la evaluación. 
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Tabla No. 34 Plan de Acción 

N° Incumplimiento nc- PLAN DE ACCIÓN Responsable 

Cronograma 
Medio de 

verificación 

Costo 

USD 
Inicio Final 

Cifra Número 

1 

No tiene Programa y 

presupuesto ambiental 
anual 

 

X 

Se deberá iniciar con los trámites 
respectivos para la elaboración del 

programa y presupuesto ambiental 
anual, en el documento debe constar el 
cronograma y el presupuesto para el 

año venidero. 
Este documento debe ser entregado a 

inicios de diciembre para que sea 

revisado y aprobado por el MAE. 

Propietario de 
Comercobsa 

Dicie
mbre 

2017 

Enero 
2018 

Oficio de 

aprobación 
del programa 

anual por 

parte de la 
autoridad 
ambiental. 

Cincuen
ta 

dólares 

$50,00 

2 

No cuenta con  Informe 

ambiental anual 
 

X 

Se deberá realizar un informe de las 

actividades ambientales cumplidas por 
Comercobsa durante el año en curso 

para su posterior aprobación. 

Propietario de 
Comercobsa 

Dicie
mbre 
2017 

Enero 
2018 

Oficio de 

aprobación 
del informe 

anual. 

Cincuen
ta 

dólares 
$50,00 

3 

No realizan monitoreo de 
descargas líquidas ni de 

suelo 

 

 

Es necesario realizar un monitoreo 

semestral de las descargas líquidas 
generadas en el centro de 
almacenamiento, y un monitoreo anual 

de la calidad de suelo del área aledaña 
al establecimiento en un laboratorio 
acreditado por el SAE; los resultados 

deben ser entregados a la autoridad 
ambiental para su conocimiento y 

aprobación. 

Propietario de 
Comercobsa 

Agost
o 

2017 

Septie
mbre
2017 

Oficio de 

aprobación 
del monitoreo 
de descargas 

líquidas. 

Trescien
tos 

dólares 
$400,00 

X 

4 

No existen registros de 
las capacitaciones en 
seguridad e higiene 

industrial,  manejo de 
combustibles 

X 

El personal que labora en el centro de 

almacenamiento de derivados de 
petróleo debe recibir una capacitación 
del manejo de combustibles, sus 

riesgos, efectos y señales de seguridad. 
Se deberá capacitar al personal en 

seguridad e higiene industrial. 

Propietario del 

centro de 
almacenamient
o de derivados 

de petróleo en 
coordinación 

con la  

Dicie
mbre 

2017 

Enero 

2018 

Registro/ 
certificado de 

capacitación 

Ciento 
cincuent

a 
dólares 

$200,00 
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N° Incumplimiento nc- PLAN DE ACCIÓN Responsable 

Cronograma 
Medio de 

verificación 

Costo 
USD 

Inicio Final 
Cifra Número 

5 
No existe toma a tierra 
en la zona de descarga 

X 

Se debe instalar una toma a tierra junto 

a las bocas de descarga para evitar 
incidentes durante el trasvase de 
combustible. 

Propietario del 

centro de 
almacenamient

o de derivados 
de petróleo en 
coordinación 

con la 
Supervisión de 
Petroecuador 

Dicie
mbre 
2017 

Enero 
2018 

Registro 
fotográfico 

Cincuen
ta 

dólares 
$50 

6 

No cuentan con un área 
de segregación de 
residuos, no tienen 

registros del manejo de 
desechos comunes y 

peligrosos y su 
disposición final. 

 

X 
 

El centro de almacenamiento de 
derivados de petróleo debe adecuar un 

lugar para la clasificación de residuos 
comunes, los recipientes deben estar 

debidamente identificados de acuerdo 
al desecho que vayan a contener 
(vidrio, papel, cartón, etc), de igual 

manera debe existir un sitio para los 
desechos peligrosos con cubeto, 
techado e impermeabilizado; con su 

respectiva señalización y rombos de 
seguridad. Los desechos peligrosos 
pueden tener un almacenamiento 

temporal de hasta un año y luego 
deben ser entregados a un gestor 
ambiental calificado. 

 
Hay que realizar una limpieza periódica 
de la trampa de grasas y llevar un 

registro de las mismas. ANEXO PA 3. 
Formato de limpieza de trampas. 

 
Es necesario llevar un registro sobre la 

Propietario del 

centro de 
almacenamient
o de derivados 

de petróleo 

Dicie

mbre 
2017 

 

Enero 
2018 

 

Registro 
fotográfico, 
registro de 

entrega de 
desechos 

peligrosos a 

un gestor 
ambiental 
calificado. 

Trescien
tos 

dólares 
$400 
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N° Incumplimiento nc- PLAN DE ACCIÓN Responsable 

Cronograma 
Medio de 

verificación 

Costo 
USD 

Inicio Final 
Cifra Número 

clasificación de desechos, sus 

volúmenes y cantidades generadas. 
ANEXO PA 2. Registro de volúmenes 

de desechos 

7 

No se cuenta con un 

registro de accidentes, 
incidentes y 
enfermedades 

 

Se debe generar un registro de 

accidentes en el trabajo. Este registro 
debe contener las causas del accidente 
y las acciones de mejora para prevenir 

accidentes. El modelo del formato 
donde se deben registrar los accidentes 
se encuentra en el ANEXO PA 1. 

Formato de Reporte de Accidentes. 
Cada vez que haya un accidente se 
deberá capacitar al personal acerca de 

las medidas para evitar reincidencias. 

Propietario del 
centro de 

almacenamient

o de derivados 
de petróleo en 
coordinación 

con la 
Supervisión de 
Petroecuador 

Dicie
mbre 
2017 

Enero 
2018 

Registro de 
Reporte de 

Accidentes 
 

Registros de 

capacitación 
 

Cien 
dólares 

$100 

8 
No se tienen evidencias 
de los exámenes médicos 

realizados al personal 

 

Los empleados del centro de 
almacenamiento de derivados de 
petróleo deben ser sometidos a 

exámenes médicos anuales acorde a los 
riesgos a los que están expuestos. 

Propietario de 
Comercobsa 

Dicie
mbre 

2017 

Enero 
2018 

Resultados de 
los exámenes 

médico 

Quinient
os 

dólares 

$500 

Presupuesto 
Mil setecientos 

cincuenta dólares 
$1750 

*Los formatos propuestos en el Plan de acción se encuentra en Anexos_ Plan de acción. 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO “COMERCOBSA” 
 

A. Introducción 
 

La aplicación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), es obligatoria desde el inicio de 
cualquier nueva actividad, convirtiéndose entonces en un instrumento que permite 

evaluar durante el proceso, si la previsión de impactos y medidas sugeridas en los 
estudios ambientales son realmente efectivas, constatando las ineficiencias del 
sistema de control ambiental adoptado, de manera que se puede implementar 

inmediatamente las correcciones necesarias (IBAMA, 1995). 
 

El PMA, desarrollado adecuadamente propende al equilibrio entre la conservación y 
desarrollo, requiriendo para ello el compromiso de todos los actores involucrados: 

Empresa, Comunidades, Estado y Organizaciones Particulares, es decir todos 
aquellos que buscan el desarrollo socioeconómico y la conservación de los recursos 
naturales.  

 
Desde esta perspectiva, el compromiso de toda empresa debe ser trabajar con 

responsabilidad social y ambiental, lo que determina tomar las medidas adecuadas 
y oportunas que posibiliten el desarrollo del proyecto sin la generación de impactos 
significativos, debido a la aplicación de actividades de prevención, mitigación y 

control. 
 

El PMA propuesto se ha elaborado a partir de los resultados obtenidos como parte 
del presente proceso de auditoría y en base al análisis de riesgos operacionales 

asociados a la operación del centro de almacenamiento de derivados de petróleo; 
contiene programas y acciones que se integran para prevenir, controlar o reducir al 
mínimo los impactos ambientales y socioculturales negativos que se han venido 

generando y que podrían generarse durante las operaciones de Comercobsa. 
 

B. Objetivos 
 

- General 
 
Proponer actividades de prevención y mitigación de impactos ambientales, de 

control y respuestas en caso de emergencias; gestión de desechos, seguridad y 
salud ocupacional, capacitación y gestión comunitaria, que permitan el desarrollo 

de las operaciones en el centro de almacenamiento Comercobsa, atendiendo la 
normativa ambiental vigente y las mejores prácticas de comercialización de 

combustibles. 
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Los objetivos específicos del PMA son: 

 Presentar medidas de prevención y mitigación ambiental para evitar o 

reducir la severidad de los impactos ambientales negativos que pueden 
darse por la operación del centro de almacenamiento. 

 

 Establecer los procedimientos para responder en forma oportuna y rápida 

a cualquier contingencia que pudiera ocurrir en cualquier área durante la 
operación del centro de almacenamiento. 

 

 Salvaguardar la salud de los empleados, a través de la aplicación de 

estándares en Seguridad y Salud Ocupacional, capacitación y 
entrenamiento, con el fin de lograr un lugar de trabajo libre de accidentes, 
la reducción al mínimo de la exposición a sustancias peligrosas y la 

dotación de sistema de atención preventiva para la salud. 
 

 Promover métodos seguros de gestión de desechos comunes y peligrosos, 
de acuerdo a lo estipulado en la normativa. 

 
 Proponer lineamientos generales de relación con la población aledaña al 

centro de almacenamiento de derivados de petróleo. 
 

 Proponer un Programa de Monitoreo ambiental de acuerdo a lo estipulado 
en la normativa, de tal manera de garantizar el cumplimiento de los 

parámetros y límites establecidos. 
 

C. Responsabilidad de la Ejecución del PMA. 
 

La aplicación del PMA es responsabilidad de la Administración de la Comercobsa en 
coordinación con los Supervisores de la Comercializadora EP Petroecuador. 
 

El control y verificación estará a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado de 
la Provincia de Pichincha como Autoridad Ambiental Responsable. Una de las 

responsabilidades básicas de los Supervisores Ambientales, será verificar 
permanentemente el cumplimiento del PMA. 

 
El presupuesto para la ejecución del PMA, será de exclusiva responsabilidad de 
Comercobsa; que destinará los recursos necesarios para cumplir con la ejecución 

de este Plan. 
 

Este PMA orienta los lineamientos y obligaciones para la aplicación de medidas de 

prevención y mitigación de impactos ambientales, para el manejo y disposición de 
desechos, lineamientos para respuesta a emergencias, rehabilitación de áreas 
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afectadas, procedimientos para capacitación ambiental, seguimiento y monitoreo 
ambiental, lineamientos para la participación ciudadana y procedimientos para el 

abandono y entrega del área. 
 

D. Estructura del PMA 
 

El presente Plan de Manejo Ambiental (PMA), ha sido diseñado en cumplimiento 
con el artículo 41.- Guía Metodológica – Numeral 7.- Plan de Manejo Ambiental del 
RAOHE y considerando los formatos propuestos en el Acuerdo Ministerial N° 068 

que Reforma el TULAS. 
 

Previo a la estructuración del PMA, se ejecuta el análisis de riesgos asociados a la 
operación del centro de almacenamiento. 
 

En el siguiente diagrama se observa la organización del Plan de Manejo Ambiental, 
considerando los programas sugeridos por la normativa ambiental y de seguridad y 

salud ocupacional. 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

DIAGNÓSTICO  

SOCIO - AMBIENTAL 

OPERACIÓN  
COMERCOBSA 

IMPACTOS  
AMBIENTALES POR LA 

OPERACIÓN 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS.  

Se plantean: Medidas tendientes a minimizar los impactos 
negativos sobre el ambiente. 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
Comprende detalle de acciones y recursos para enfrentar 

accidentes y emergencias. 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Se plantea: Actividades a ser desarrolladas con la población del 
área, la autoridad y el promotor del proyecto.  

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS: 

Propone las medidas de gestión de los desechos: sólidos, líquidos 
y gaseosos, generados por la operación del centro de 

almacenamiento. 
. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Comprende normas establecidas por la empresa para preservar la 

salud y seguridad de los empleados, inclusive las estrategias de 
difusión. 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA: 
Comprende el diseño de las actividades a cumplirse una vez 
concluida la operación. 

PLAN DE CAPACITACIÓN. 

Comprende programa de capacitación sobre los elementos y la 
aplicación del PMA 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Define sistemas de seguimiento, evaluación, monitoreo ambiental, 
de relaciones comunitarias y de salud pública del área de 

influencia. 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS: 
Comprende medidas, estrategias y tecnología para la remediación 
de las áreas posiblemente afectadas por la operación de 
Comercobsa. 
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1. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS. 
 

Riesgo es la probabilidad de que ocurra algo con consecuencias negativas (EPA 
2001). Los riesgos son comunes en la vida diaria y existen a cierto nivel en todas 

las actividades que realizamos. Todas estas actividades pueden tener 
consecuencias negativas con diferente grado de severidad. 

 
Una definición completa de riesgo tiene que comprender el concepto de exposición 
a un peligro. La exposición a un peligro puede ser voluntaria; pero también existe 

la exposición involuntaria a un peligro, como, por ejemplo, la exposición a 
sustancias tóxicas presentes en el medio ambiente, en el aire que respiramos o en 

el agua y alimentos que ingerimos. Los efectos negativos de una exposición de 
este tipo dependerán de la toxicidad de la sustancia, de la dosis y del tiempo y 

frecuencia de la exposición. 
 
La Organización Mundial de la Salud, define Riesgo como una situación que puede 

romper el equilibrio entre los estados físico, mental y social de las personas. 
 

Para los propósitos del presente análisis de riesgos ambientales, el concepto de 
riesgo se enfocará a los efectos potencialmente adversos sobre la salud humana o 

sobre el ambiente, causados por una situación contingente durante la operación 
del C/A. 
 

Evaluación de riesgo. - La evaluación del riesgo es el uso de los datos y 
observaciones científicas para definir los efectos para la salud o los ecosistemas 

causados por la exposición a materiales o situaciones peligrosas (NAS 1983).  
 
Dependiendo del factor contaminante o riesgo que se esté analizando, los 

impactos por exposición al mismo se pueden jerarquizar por su importancia, desde 
impactos ecológicos como la afectación negativa de ecosistemas y la pérdida de 

hábitat, hasta efectos adversos a la salud como un incremento en la morbilidad, 
daño reproductivo o neurológico o el desarrollo de alguna enfermedad catastrófica. 

 
El manejo del riesgo. - El manejo de riesgo es el proceso que permite evaluar 
diferentes políticas alternativas y seleccionar la acción reguladora más apropiada 

integrando los resultados obtenidos de la evaluación de riesgo, tomando en cuenta 
los aspectos sociales, económicos y políticos inherentes a la toma de decisiones 

(NAS 1983).  
En síntesis, el manejo del riesgo es un proceso que consiste en la toma de 

decisiones para la asignación de recursos de una forma que se optimice la 
protección de la salud y del medio ambiente. Es evidente que para este tipo de 
decisiones es necesario considerar, además de los criterios de salud y ambientales, 

los aspectos sociales, económicos y políticos más relevantes. 
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Criterios para la evaluación de Riesgos Ambientales. - Permiten determinar 

los riesgos más relevantes (riesgos significativos), para con estas bases diseñar y 
priorizar las estrategias de prevención y minimización adecuada de los riesgos, 

facilitando la elección de posibles alternativas de actuación y la toma final de 
decisiones.  

 
El objetivo es definir un marco de responsabilidad que permitan garantizar la 
prevención y reparación de los daños ambientales, que puedan significar efectos 

nocivos sobre el ecosistema aledaño, sobre los trabajadores, las instalaciones y 
especialmente sobre la población humana, la biodiversidad y la calidad del agua y 

suelo circundantes; en virtud de las políticas mundiales de prevención de impactos 
y la responsabilidad socio-ambiental de la empresa moderna. 
 

Escenario de riesgo. - Es la representación de la interacción de los diferentes 
factores de riesgo (amenaza y vulnerabilidad) en un territorio y en un momento 

dados. El escenario de riesgo representa y permite identificar el tipo de daños y 
pérdidas que puedan producirse en caso de presentarse un evento peligroso en 

unas condiciones dadas de vulnerabilidad. 
 
Peligro. - Es una situación que se caracteriza por la "viabilidad de ocurrencia de 

un incidente potencialmente dañino", es decir, un suceso apto para crear daño 
sobre bienes jurídicos protegidos. El peligro es "real" cuando existe aquí y ahora, y 

es "potencial" cuando el peligro ahora no existe, pero sabemos que puede existir a 
corto, medio, o largo plazo, dependiendo de la naturaleza de las causas que crean 

peligro. 
 
La OMS define Peligro, como la propiedad o aptitud intrínseca de algo que puede 

ocasionar daño. 
 

Según la Norma UNE 81902 EX, Peligro es la fuente o situación con capacidad de 
producir daño en términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al medio 

ambiente o a una combinación de ellos. 
 

1.1 Evaluación de riesgos ambientales 

 
La identificación de riesgos ambientales inicia con el conocimiento exhaustivo de 

las acciones o actividades, que pueden ser fuente de riesgo dentro de una 
instalación o actividad. 
 

El objetivo es conocer si dichas actividades o acciones o la misma instalación o 
procesos dentro de dicha instalación, pueden generar un daño ambiental 

significativo. Para ejecutar una adecuada identificación y análisis de riesgos 
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ambientales derivados de la operación de cualquier instalación o actividad, se 
considera el siguiente esquema: 

 

 
Imagen N° 1. Esquema para identificación y análisis de riesgos ambientales. 

Fuente: Archivo ECOTONO - 2013. 

 

Evaluación del riesgo ambiental.- Consiste en la valoración de los riesgos 
identificados a partir de la determinación de: la frecuencia y la probabilidad de 
ocurrencia y la gravedad de las consecuencias, en el caso de que los riesgos se 

materialicen. 
 

El objetivo de la Evaluación de riesgos ambientales es obtener información precisa 
que permita, de forma sistemática y rigurosa, jerarquizar los riesgos de la 
actividad, en base a criterios ambientales. 

 
1.2  Metodología  

 
El Proceso de evaluación se basa en el siguiente esquema: 

 

 
Imagen N° 2. Esquema del proceso de evaluación de riesgos ambientales. 

Fuente: Archivo ECOTONO - 2013. 
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Para la presente evaluación, se ha adecuado la metodología propuesta por la EPA 
(Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos); la UNE 150008EX 

(Unidad de Normas Españolas), y Fundación Natura (Ecuador), que se basan en la 
formulación de escenarios, para luego realizar una estimación de las 

probabilidades de riesgo y con estos datos estimar la gravedad de las 
consecuencias sobre el entorno natural. 

 
Para la evaluación de riesgos se utiliza una matriz de riesgos en la que se califica o 
valora la relación entre la probabilidad de ocurrencia de un evento con las 

consecuencias que puede generar en el centro de almacenamiento de derivados de 
petróleo. 

  
La probabilidad de ocurrencia está valorada del 1 al 4 siendo 1: improblable, 2: 
poco probable, 3: probable, 4: muy probable. 

 
Las consecuencias están clasificadas desde la A a la E, siendo A: no importante, B: 

limitada, C: serias, D: Muy serias, y E: catastróficas 
 
Matriz de riesgos  

 
Imagen N° 3: Matriz para calificación de riesgos, considerando Probabilidad y Consecuencias. 

Fuente: Archivos de ECOTONO – Modificada de Fundación Natura 2006. 
 

De la Matriz de Riesgo se obtiene 4 Grados de Riesgos que se indican con los siguientes colores: 
 

Bajo  

Moderado  

Alto  

Muy Alto  
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1.3 Análisis de riesgos ambientales hacia la actividad 
 

Considerando el contexto actual del área de influencia de Comercobsa, y las 
condiciones naturales del Ecuador, se ha ejecutado un análisis general de riesgos 

que pueden influir sobre la operación del centro de almacenamiento. 
 

Los principales peligros físicos y humanos analizados son: sismicidad, vulcanismo, 
estabilidad geomorfológica, suelos, clima e inundaciones y actividades humanas.  
 

A. Sismicidad y Vulcanismo:  
 

El arco volcánico ecuatoriano forma parte de la Zona Volcánica Norte de los Andes, 
que se extiende desde los 5° N (volcán Cerro Bravo, en Colombia) hasta los 2° S 
(volcán Sangay, en Ecuador) (Barberi et al., 1988). Al sur  del Sangay no existen 

volcanes activos en Los Andes hasta la región de Arequipa, en Perú. 
El volcanismo en los Andes ecuatorianos es el resultado de la subducción de la 

placa oceánica de Nazca bajo la placa continental de América del Sur. La placa 
oceánica  de Nazca tiene una  edad de entre 12 y 20 millones de años (Ma) frente 

a las costas ecuatorianas  e incluye a la Cordillera submarina de Carnegie. Esta 
cordillera de origen volcánico, es producto de la actividad del punto caliente de 
Galápagos sobre la placa Nazca. (Instituto Geofísico – EPN, 2012). 

 
El arco volcánico ecuatoriano se caracteriza por ser muy ancho (100-120 km) y 

presentar varias filas paralelas de volcanes,  lo que le diferencia del arco volcánico 
de Colombia (30-50 Km de ancho), que está constituido por una sola fila de 

volcanes. Los volcanes ecuatorianos pueden ser clasificadas de dos formas: la 
primera clasificación corresponde a Hall y Beate (1991), quienes  definen cuatro 
filas según el tipo de basamento/substrato que subyace a los volcanes: Cordillera 

Occidental, el Valle Interandino, la Cordillera Real y el Oriente.  
 

En cambio, la segunda corresponde a Monzier et al. (1999), quienes en base a la 
geoquímica  agrupan los volcanes en tres filas de dirección NNE (el Frente 

Volcánico, el Arco Volcánico Principal y el Tras-arco), y los volcanes de Riobamba 
que constituyen la terminación sur del arco ecuatoriano. En este agrupamiento 
geoquímico, el Arco Principal incluye los volcanes del Valle Interandino  más los de 

la Cordillera Real,  mientras que la separación de los volcanes de Riobamba se la 
realiza con base en su restringida variabilidad geoquímica (andesitas básicas a 

andesitas) con respecto al resto del arco (Hall et al., 2008). 
 
Pichincha y particularmente el valle de Machachi (Cantón Mejía, se encuentra en el 

callejón interandino, es decir entre las estructuras volcánicas formadas por la 
Cordillera Occidental y la Cordillera Real. La fila de volcanes en la Cordillera 

Occidental es también conocida como Frente volcánico, y está conformada por 
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grades y complejos edificios de edades variables, pero no más viejos que 1.3 
millones de años (Barberi et al., 1988). Los principales volcanes, de norte a sur, 

son: Chiles-Cerro Negro, Cotacachi-Cuicocha, Chachimbiro, Pululagua, Casitagua, 
Pichincha, Atacazo-Ninahuilca, Corazón, Illiniza, Quilotoa, Carihuayrazo, 

Chimborazo, aunque existen varios otros volcanes de menor tamaño. 
 

De todos los centros volcánicos de la Cordillera Occidental, solo el Guagua 
Pichincha ha tenido erupciones en tiempos históricos (es decir, a partir del año 
1532). Sin embargo, los estudios volcanológicos y las dataciones por carbono 14 

indican claramente que el Quilotoa, Ninahuilca, Pululagua y Cuicocha han tenido 
erupciones de importancia en el transcurso de los últimos tres mil años, por lo que 

se considera a estos volcanes como “potencialmente activos”. 
 
Al Este  del Callejón Interandino y a lo largo de la Cordillera Real, se encuentra la 

tercera fila de volcanes del Arco Ecuatoriano. A diferencia de la Cordillera 
Occidental, los edificios volcánicos en  la Cordillera Real no se encuentran 

formando una línea simple  sino que se encuentran dispersos de forma 
aparentemente aleatoria. 
 

 
Imagen N° 4: Arco Volcánico del Ecuador. 

Fuente: Instituto Geofísico de la EPN 
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La longitud de esta franja alcanza unos 350 km con una anchura de hasta 30 km. 
Su rumbo es subparalelo a la fila volcánica de la Cordillera Occidental. Los 

principales volcanes que definen este lineamiento son, de norte a sur: Soche, 
Cayambe, Pambamarca, la caldera de Chacana, Antisana, Sincholagua, Cotopaxi, 

caldera de Chalupas-Quilindaña, Tungurahua, El Altar y Sangay. A pesar de su 
ubicación en la zona Subandina,  el volcán Reventador,  es a veces asociado con 

 los volcanes de la Cordillera Real debido a sus características geoquímicas y 
petrográficas. 
 

Los edificios de la Cordillera Real se caracterizan por ser grandes y espectaculares 
estrato-volcanes, con diámetros de 10-20 km y alturas de hasta 5900 msnm, 

varios de los cuales han sido muy activos en tiempos históricos, como por ejemplo 
Cotopaxi, Tungurahua o Sangay. 
 

El centro de almacenamiento se encuentra en la zona de influencia de riesgos del 
volcán Cotopaxi; sin embargo ante una erupción del Cotopaxi, solamente se 

registraría caída de ceniza mayor, pues el valle se encuentra defendido por el 
Rumiñahui, que evita la incidencia de lahares y nubes piroclásticas. Ver imagen N° 

4. 
 
De igual forma ante erupción del Guagua Pichincha, dependiendo de la dirección 

del viento, hacia el Cantón Mejía llegaría solamente una nube de ceniza menor. 
 

En cuanto a la actividad sísmica, el área se encuentra dentro de una zona de alto 
riesgo sísmico. (Ver Mapa de Riesgos Sísmico); identificándose un Sistema de 

Transcurrente Dextral e Inverso, que origina un registro sísmico alto. 
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Imagen N° 5: Mapa de peligros sísmicos. 

Fuente: Archivos de ECOTONO 
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B. Estabilidad Geomorfológica – movimientos en masa:  
 

Las condiciones de los terrenos y suelos inestables pueden resultar en 
asentamientos en las cimentaciones de la obra civil del centro de almacenamiento 

y que podrían poner en riesgo la integridad de la misma; sin embargo, 
Comercobsa, se encuentra en un área totalmente modificada donde no se 

evidencian problemas de estabilidad geológica o la posibilidad de movimientos en 
masa. 
 

 
 

C. Clima e Inundaciones:  
 

La condición climática extrema, particularmente de precipitación puede resultar en 
inundaciones y sobresaturación de suelos que ponen en riesgo la estabilidad de las 

estructuras y los sistemas de drenaje; sin embargo, por la condición artificial del 
área de implantación del centro de almacenamiento de derivados de petróleo, la 
probabilidad de inundación es nula.  

 
Considerando la matriz de evaluación de riesgos planteada en la metodología, se 

obtiene lo siguiente: 
 

 PROBABILI-DAD 
CONSECUEN-

CIA 
VALORACIÓN 

GLOBAL 
ANÁLISIS 

R
IE

S
G

O
 

Movimientos 

sísmicos 
3 (Probable) B (Limitadas) 3B MODERADO 

Erupciones y peligros 

volcánicos 
4 (Muy probable) B (Limitadas) 4B MODERADO 

Deslaves y procesos 
geotécnicos 

2 (Poco Probable) 
A (No 

importantes) 
2A BAJO 

Inundaciones, por lluvias 
torrenciales o crecidas 

2 (Poco Probable) 
A (No 

importantes) 
2A BAJO 

Tabla Nº 1. Matriz de Análisis de riesgos ambientales sobre las instalaciones 
según probabilidad y consecuencia 

Fuente: Datos de calificación de riegos – ECOTONO 2013 
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Se estima que el 50% de los riesgos naturales hacia el proyecto son de 
Consecuencias Bajas; mientras que el otro 50% de riesgos analizados pueden 

tener consecuencias moderadas. Considerando los datos históricos se concluye que 
la probabilidad de ocurrencia de algún fenómeno natural que influya sobre la 

estabilidad del centro de almacenamiento es baja. 
 

Si bien, la ocurrencia de movimientos sísmicos es Probable, las consecuencias 
serán limitadas, pues los sismos son generalmente menores a 4 grados y las 
estructuras construidas son antisísmicas y/o enterradas, lo que reduce el grado de 

riesgo. 
 

El Ecuador es un país volcánico, y como se ha mencionado la ocurrencia de 
problemas asociados a la actividad volcánica en el área del centro de 
almacenamiento es alta, sin embargo, de consecuencias limitadas, pues se limitaría 

solamente a la caída de cenizas. 
 

La probabilidad de ocurrencia de procesos geodinámicos, es Poco Probable y si 
ocurre, dadas las condiciones del terreno no habría consecuencias importantes. 

 
Analizando la probabilidad de inundaciones por lluvias, se concluye la ocurrencia 
de inundación es Poco Probable, pero en caso de ocurrencia, las consecuencias 

serían limitadas, debido a las características topográficas del área y la condición de 
artificialidad donde se han dispuesto estructuras para control de aguas lluvia y de 

descarga. 
 

D. Riesgos Biológicos 
 
Por las condiciones del área, no se identifica un agente biológico que signifique 

riesgo para la operación normal de Comercobsa. 
 

1.4 Riesgos del centro de almacenamiento sobre el Ambiente  
 

Las actividades que se desarrollan como parte de la operación del centro de 
almacenamiento pueden constituirse en amenazas tanto para la seguridad de los 
trabajadores, el ambiente y población circundante y la integridad de 

infraestructuras y equipos del mismo centro de almacenamiento. Analizando la 
operación de Comercobsa se identifica como posibles riesgos hacia el ambiente los 

siguientes: 
 

A. Riesgos en el Manejo de Combustible 

 
Un manejo de combustibles genera un riesgo moderado, debido a la relación entre 

probabilidad de ocurrencia y las consecuencias que genera un evento inesperado 
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como derrame de combustible o incendios, por lo que se deberán atender las 
respectivas medidas de almacenamiento y uso, de tal forma que se minimicen los 

riesgos de incendio y explosión. 
 

El mayor riesgo por el uso y contacto del personal que maneja el combustible, es 
el riesgo contra la salud, especialmente debido a las propiedades de los productos 

combustibles. 
 
Muchos de los efectos dañinos observados luego de la exposición a la gasolina se 

atribuyen a compuestos químicos individuales que se encuentran en la gasolina, 
tales como benceno y pequeñas cantidades de plomo.  

 
Inhalar o ingerir grandes cantidades de gasolina puede causar la muerte. Los 
niveles de gasolina que son fatales para seres humanos son 10.000 a 20.000 ppm 

de gasolina en el aire o la ingestión de por lo menos 12 onzas de gasolina. 
 

La inhalación de concentraciones altas de gasolina produce irritación de los 
pulmones mientras que la ingestión irrita el revestimiento del estómago. La 

gasolina también es un irritante de la piel.  
 
Respirar concentraciones altas de gasolina por períodos breves o ingerir grandes 

cantidades de gasolina también puede afectar adversamente el sistema nervioso. 
Estos efectos se hacen más serios según aumenta la cantidad de gasolina inhalada 

o ingerida. 
 

Los efectos leves incluyen mareos y dolor de cabeza mientras que los efectos más 
serios incluyen estado de coma y la incapacidad para respirar. Se han observado 
efectos adversos en el sistema nervioso en personas expuestas a vapores de 

gasolina por períodos largos tanto en el trabajo o al inhalar gasolina 
intencionalmente con el propósito de sufrir alucinaciones. Ingerir gasolina puede 

provocar efectos adversos en los pulmones, ya que la gasolina puede entrar a los 
pulmones cuando la persona vomita. 

 
Algunos animales de laboratorio desarrollaron tumores del hígado y los riñones 
luego de respirar altas concentraciones de vapores de gasolina sin plomo 

continuamente durante dos años. Sin embargo, no hay evidencia que la exposición 
a la gasolina cause cáncer en seres humanos. No hay suficiente información 

disponible para establecer si la gasolina causa defectos de nacimiento o si afecta la 
reproducción.  
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B. Riesgos de Descargas No Controladas  
 

Descargas no controladas son aquellos derrames que se producen de manera 
involuntaria y sin control al realizar una determinada actividad.  

 
Estos riesgos se presentan generalmente cuando se producen fugas o derrames de 

remanentes del autotanque o por el inadecuado manejo de los surtidores. 
 
A continuación, se indican las actividades que pueden producir un derrame: 

  
 Provisión de combustibles a equipos.  

 Transvase (carga/descarga) de combustibles.  

 Movilización de tanques con combustibles.  
 Operaciones de mantenimiento de equipos (uso de aceites y grasa).  

 Fugas pequeñas de empaquetaduras de bombas, válvulas, conexiones de 

tuberías.  
 Fugas o rupturas de los tanques de almacenamiento de combustibles.  

 Fugas en tuberías corroídas.  

 
La mayoría de los potenciales derrames durante la operación de Comercobsa 
pueden causar una afectación, principalmente, al suelo y a los cuerpos de agua; 

sin embargo, el centro de almacenamiento se encuentra con pisos 
impermeabilizados y no se observan cuerpos de agua naturales en el área.  

 
Así mismo las operaciones de carga, descarga y despacho del combustible, se 

ejecutan atendiendo los procedimientos adecuados. 
 

C. Riesgos de Incendios y/o Explosiones  

 
El riesgo de incendio y/o explosión se circunscribe a las áreas de almacenamiento 

de combustibles, despacho y generadores de emergencia; donde debido a sus 
características podrían ocurrir incendios y/o explosiones.  

 
En caso de suscitarse un incendio se pone en riesgo a los trabajadores, al medio 
ambiente y las instalaciones. Este riesgo se incrementaría con la presencia de 

sustancias combustibles; papel, plásticos, madera, etc., que se encuentren 
almacenados en el área.  

 
Aplicando los procedimientos de seguridad establecidos específicamente para el 

manejo de productos inflamables, así como los procedimientos de seguridad 
industrial por los empleados del centro de almacenamiento, las revisiones 
periódicas de los tanques de almacenamiento para comprobar su buen estado y los 

mantenimientos preventivos periódicos de los equipos, equipos contra incendios 
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suficientes y un adecuado entrenamiento en su uso para el personal que labora, de 
acuerdo a las políticas de Petroecuador, así como el establecimiento de 

prohibiciones para los clientes; en Comercobsa se disminuiría considerablemente el 
riesgo de la ocurrencia del evento no deseado.  

 
D. Riesgos por Fallas Operativas 

  
Los riesgos por fallas operativas como: mal funcionamiento de equipos, 
inadecuadas conexiones eléctricas, desajustes mecánicos, y otras relacionadas con 

el desvío de prácticas y procedimientos normales, seguros y confiables de 
operatividad −como la falta de mantenimiento periódico de equipo y 

maquinarias−, pueden generar afectaciones al entorno socio-ambiental y daños en 
la propia infraestructura, equipos y materiales.  
 

Las fallas operativas pueden desencadenar en eventos como derrames, incendios, 
explosiones o limitarse a daños en equipos y maquinaria.  

 
E. Accidentes automovilísticos 

 
La inadecuada atención a las normas y reglas de tránsito, movilidad y seguridad de 
parte de clientes, dentro del centro de almacenamiento, podrían generar 

accidentes vehiculares, dentro de las instalaciones; lo que podría derivar en riesgo 
de derrames, incendios o explosión, lesiones a trabajadores y visitantes del centro 

de almacenamiento. 
 

Considerando la matriz de evaluación de riesgos planteada en la metodología, se 
obtiene lo siguiente: 
 

 PROBABILI-DAD 
CONSECUEN-

CIA 

VALORACIÓN 

GLOBAL 
ANÁLISIS 

R
IE

S
G

O
 

Riesgos en el manejo de 
combustibles 

2 (Poco Probable) C (Serias) 2C Moderado 

Riesgo de derrames no 
controlados 

3 (Probable) B (Limitadas) 3B Moderado 

Riesgo de Incendio y 
Explosión 

2 (Poco Probable) D (Muy serias) 2D Moderado 

Riesgo por Fallas  
operativas 

2 (Poco Probable) B (Limitadas) 2B Bajo 

 
Riesgo por accidentes 

automovilísticos 
2 (Poco Probable) B (Limitadas) 2B Bajo 

Tabla Nº 2. Matriz de Análisis de riesgos ambientales sobre las instalaciones 
según probabilidad y consecuencia 

Fuente: Datos de calificación de riegos – ECOTONO 2013 
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Se estima que el riesgo por el manejo de combustibles es poco probable, debido al 
entrenamiento y capacidad del personal sobre la gestión de combustibles; pero de 

consecuencias serias, en el caso de ocurrir algún incidente que involucre el 
contacto serio con los combustibles. 

 
En cuanto a la posibilidad de ocurrencia de derrames, se considera probable; sin 

embargo, las consecuencias serían limitadas, debido a los volúmenes 
generalmente derramados (liqueos en área de despacho) y a las condiciones del 
centro de almacenamiento (suelos impermeabilizados, canaletas perimetrales, 

trampas de grasa). 
 

No hay registros de ocurrencia de derrames de volúmenes grandes, generados por 
ruptura de tanques o accidentes dentro de Comercobsa. 
 

El riesgo de incendios y/o explosión dentro del centro de almacenamiento es 
latente; sin embargo, históricamente son pocos los conatos de incendio dentro de 

un centro de almacenamiento de derivados de petróleo en el país, por lo que su 
ocurrencia se considera poco probable; pero en caso de suceder las consecuencias 

podrían ser Muy Serias y hasta Catastróficas. 
 
Así mismo la posibilidad de accidentes vehiculares dentro del centro de 

almacenamiento son reducidas, debido a la poca movilidad de vehículos dentro del 
centro de almacenamiento, y a los controles de ingreso y salida, y la provisión de 

las respectivas seguridades en el área operativa del centro de almacenamiento; en 
caso de ocurrencia, se estima que las consecuencias serían limitadas; a menos que 

ocurra un accidente grave que involucre derrame de grandes volúmenes, incendio 
y/o explosión.  
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11.  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
11.1.  PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS. 

 

El Plan de Prevención y Mitigación de Impactos corresponde a las acciones y 
procedimientos a seguir para la mitigación de los impactos negativos sobre el 

medio ambiente, está diseñado sobre la base del cumplimiento de objetivos 
específicos en torno a los impactos directos identificados sobre los diferentes 
componentes ambientales, tanto para los impactos presentes al momento como 

aquellos posibles impactos que podrían presentarse durante la operación del 
centro de almacenamiento de derivados de petróleo.  

 
Los efectos de las medidas de prevención y mitigación no son aislados; por ello, 

debe considerarse que los programas y subprogramas estarán siempre 
interrelacionados.  
 

El Plan de Prevención y Mitigación tomará en cuenta los impactos negativos 
ejercidos sobre el recurso hídrico, el suelo, calidad del aire, fuentes de emisiones 

atmosféricas y niveles de ruido generados en las operaciones del centro de 
almacenamiento. 

 
El Supervisor Ambiental exigirá el cumplimiento de las actividades planteadas en el 
Plan de Manejo, de tal manera que se garantice la prevención, minimización y/o 

control de los efectos negativos derivados de la operación del centro de 
almacenamiento. 

 
11.1.1. Objetivos 

 

 Determinar las medidas necesarias para prevenir y/o mitigar los efectos 
ambientales negativos, generados por la operación en Comercobsa. 

 
 Plantear medidas para reducir el efecto sobre los factores físicos – 

biológicos y antrópicos existentes en el área de influencia del centro de 
almacenamiento de derivados de petróleo. 

 

A continuación, se describen las actividades contempladas en el Plan de 
Prevención y mitigación de impactos ambientales.  
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de Operación y Mantenimiento 

Medidas Generales 
PPM-01 

OBJETIVOS: 
 Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – 

biótico y social del área del C/A Comercobsa. 
 Prevenir los efectos generados por la comercialización de 

combustibles en el C/A Comercobsa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa 

RESPONSABLE: Administración de Comercobsa – Supervisión de Petroecuador. 

Aspectos 
Ambientales 

Actividad 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 
(meses) 

Situaciones 
de Riesgo y 

Seguridad 
Personal  

Operación 

del C/A 
Comercobsa.  

Accidentes 

ocupacionales 

 Se hará cumplir la señalización y 

prohibiciones dentro del centro de 
almacenamiento, especialmente lo relativo 
a apagar el motor durante el despacho, la 

prohibición de encender fuego, de usar el 
celular y depositar los desperdicios en los 
sitios adecuados. Así mismo se prohibirá el 

despacho de combustible a vehículos de 
transporte público con pasajeros. 

N° de señales 
ubicadas y 

cumplidas / N° de 
señales requeridas 

Inspecciones de 

campo 

Mensual 

 

 Los combustibles, lubricantes, aguas 
servidas, y aguas residuales, no serán 

descargadas a cauces naturales o 
artificiales que desemboquen en ellos. 

Nº de actividades 
propuestas/Nº de 

actividades 
ejectutadas 

Inspecciones de 

campo 
Mensual 

Descarga de 
efluentes 

Mantenimien
to del centro 

de 
almacenami
ento. Lavado  

Degradación 
ambiental 

 Previo a la descarga al ambiente (o 

alcantarillado) de las aguas de descarga, se 
deberá cumplir con los límites permisibles, 
publicados en el RAOHE. 

N° de parámetros 

analizados / N° 
parámetros fuera 

de norma 

Reportes de 
laboratorio 

Semestral 

Gestión de 

productos 
químicos.  

Operación 

del C/A 
Comercobsa. 

Accidentes 

laborales por 
falta de 

identificación 

 En caso de mantener productos químicos 

en la, los envases de almacenamiento 
deben mantenerse cerrados en un área 

destinada para este fin y que cumpla con lo 
establecido en las Normas Técnicas INEN 
2266:2000. No se almacenarán Productos 

Químicos, fuera del área destinada para el 
efecto 
 

N° de sustancias y 
envases de 
químicos 

almacenados e 
identificados /N° de 

químicos fuera del 
área 

Inspecciones de 
campo 

Mensual 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de Operación y Mantenimiento 

Medidas Generales 
PPM-01 

OBJETIVOS: 
 Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – 

biótico y social del área del C/A Comercobsa. 
 Prevenir los efectos generados por la comercialización de 

combustibles en el C/A Comercobsa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa 

RESPONSABLE: Administración de Comercobsa – Supervisión de Petroecuador. 

Aspectos 
Ambientales 

Actividad 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 
(meses) 

Derrames de 
combustible 

Entorno del 

C/A 
Seguridad y 

salud 

ocupacional 

Degradación del 
entorno 

 Se verificará la impermeabilización de las 
áreas de descarga, almacenamiento y 

despacho, con el fin de evitar filtraciones al 
suelo. Esta verificación incluirá la condición 

del sistema de canaletas perimetrales y 
trampas de grasa. 
 

N° de reportes de 
supervisión / N° de 

aspectos 

supervisados 

Matriz de 
Supervisión de 
Petroecudor 

Mensual 

Efluentes  
Operación 
del C/A 

Degradación del 
entorno 

 En lo posible se intentará el uso de 

productos naturales y/o biodegradables 
para la limpieza y mantenimiento del C/A. 
 

N° de productos 

usados / N° de 
productos naturales 

Facturas y hojas 

de seguridad de 
los productos 

utilizados 

Trimestral 

Gestión de 

desechos 

Entorno 
ambiental – 

calidad de 
aire 

Degradación del 
entorno. 

Polución 
atmosférica 

 No se podrá incinerar ningún residuo 

generado en el centro de almacenamiento 
de derivados de petróleo; cada residuo será 

almacenado en las áreas específicas y 
entregados a los respectivos gestores, de 
acuerdo al tipo de desecho generado. 

 

Volumen de 
desechos generado 
por tipo / Volumen 

de desechos 
entregados 

Matriz de 
seguimiento 
Ambiental. 

Inspección de 
campo 

Mensual 

Situaciones 
de Riesgo y 

Seguridad 
Personal  

Descarga de 

combustibles 

Accidentes y 
enfermedades 

ocupacionales 

 Se dotará del equipo de protección al 

personal encargado de la descarga de 
combustible desde los tanqueros y se 

vigilará su adecuado uso durante las 
operaciones de trasvase. 
 

EPP 
entregado*personal 

a cargo / EPP 

usado*personal 
responsable 

Actas de entrega 
de EPP. 

Inspecciones de 
campo 

Semestral 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de Operación y Mantenimiento 

Prevención y Mitigación en el Transporte de Combustible 
PPM-02 

OBJETIVOS: 

 Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – 
biótico y social del área del C/A Comercobsa. 

 Prevenir los efectos generados por el transporte de combustibles 
en Comercobsa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa 

RESPONSABLE: Administración del C/A – Supervisión de Petroecuador. 

Aspecto 
Ambiental 

Actividad 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 
(meses) 

Manejo de 

Combustible 

Transporte 

de 
Combustible 

Degradación del 
entorno.  

Accidentes 
ocupacionales 

 Se exigirá a los transportistas el estricto 

cumplimiento del reglamento relativo a la 
regulación y control de la Secretaría de 

Hidrocarburos. Los conductores deberán 
tener los permisos de operación emitido 
por la Secretaría de Hidrocarburos. 

N° de transportistas 
con documentación 

/ N° de 
transportistas  

Documentos y 
permisos de los 

transportistas 

Mensual 

 El autotanque deberá contar con dos 

extintores de polvo químico seco, de 20 lb. 
Cada uno y estar disponibles al momento 
de la descarga. 

N° de extintores en 

autotanque / N° de 
extintores 
propuestos 

Inspección de 
campo 

Mensual 

 El autotanque deberá tener una cadena de 

arrastre para descarga de electricidad 
estática. 

Cadena presente / 
cadena exigida 

Inspección de 
campo 

Mensual 

 El autotanque deberá contar con la 

señalética de seguridad establecida por la 
NFPA y la advertencia de: “PELIGRO – 
INFLAMABLE”. 

N° de señales 

dispuestas / N° de 
señales propuestas 

Inspección de 

campo. Registro 
fotográfico 

Mensual 

 El autotanque contará con material 

absorbente para evitar pequeños derrames 
o fugas 

Material dispuesto / 
material exigido 

Inspección de 

campo. Registro 
fotográfico 

Mensual 

 El conductor del auto tanque deberá 

estacionar el vehículo con la dirección en 
marcha hacia una salida libre y segura, y 
no entorpecer el ingreso o salida de otros 

vehículos, el motor del vehículo será 

Actividad cumplida 
/ actividad 
planteada 

Inspección de 
campo 

Mensual 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de Operación y Mantenimiento 

Prevención y Mitigación en el Transporte de Combustible 
PPM-02 

OBJETIVOS: 
 Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – 

biótico y social del área del C/A Comercobsa. 
 Prevenir los efectos generados por el transporte de combustibles 

en Comercobsa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa 

RESPONSABLE: Administración del C/A – Supervisión de Petroecuador. 

Aspecto 
Ambiental 

Actividad 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 
(meses) 

detenido y desconectada la batería por 
medio de la llave principal de corte, y no se 

pondrá en marcha mientras las bocas de 
descarga se encuentren abiertas; el 
conductor colocará calzadas de material 

antichispas detrás de las ruedas motrices y 
se mantendrá el vehículo con la palanca de 
cambios en punto neutro; el conductor 

deberá permanecer en todo momento al 
lado de accionamiento de las válvulas de 
bloqueo mientras tenga lugar la recepción 

de combustible al tanque subterráneo a fin 
de operarla rápidamente ante una situación 
anormal. 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de Operación y Mantenimiento 

Prevención y Mitigación durante la descarga de Combustible 
PPM-03 

OBJETIVOS: 

 Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – 
biótico y social del área del C/A Comercobsa. 

 Prevenir los efectos generados por la descarga de combustibles en 
el C/A Comercobsa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa– área de descarga de combustibles 

RESPONSABLE: Jefe de pista del C/A– Supervisión de Petroecuador. 

Aspecto 

Ambiental 
Actividad 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 

verificación 

Plazo 

(meses) 

Manejo de 
combustible 

Descarga de 
combustible 

Degradación 
Ambiental. 

 Las actividades de descarga de combustible, 

deberá ejecutarse por parte de personal 
Actividad propuesta 

/ actividad 
Registros de 

capacitación sobre 
12 meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de Operación y Mantenimiento 

Prevención y Mitigación durante la descarga de Combustible 
PPM-03 

OBJETIVOS: 
 Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – 

biótico y social del área del C/A Comercobsa. 
 Prevenir los efectos generados por la descarga de combustibles en 

el C/A Comercobsa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa– área de descarga de combustibles 

RESPONSABLE: Jefe de pista del C/A– Supervisión de Petroecuador. 

Aspecto 
Ambiental 

Actividad 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 
(meses) 

Enfermedades y 
accidentes 

ocupacionales 

capacitado para el efecto y con el EPP 
adecuado para la actividad 

ejecutada temas de 
seguridad. 

Inspección de 
campo 

 Previo a la descarga se verificará que la 
calidad y cantidad del producto sea el 

indicado en la guía de transporte; así mismo 
se verificará el volumen de los tanques que 
recibirán el producto 

Actividad propuesta 

/ Actividad 
ejecutada 

Inspección de 

campo. Guías de 
transporte 

Semestral 

 Una vez ubicado el tanquero en el área de 

descarga, se procederá a apagarlo y frenar 
el vehículo, calzarlo con tacos de madera, 

retirar la llave del contacto; retirar las 
seguridades existentes en las bocas de 
recepción y conectar las mangueras. El 

vehículo deberá conectarse a tierra, para 
evitar descargas de energía estática. 

Actividad propuesta 

/ Actividad 
ejecutada 

Inspección de 

campo.  
Mensual 

 Previo a la descarga, se dispondrá de 
letreros que indiquen: la Prohibición de 

Fumar y de circulación de personas 
particulares; así como letreros de PELIGRO 

– INFLAMABLE. 

Letreros dispuestos 
/ letreros exigidos 

Inspección de 
campo.  

Mensual 

Manejo de 
combustible 

Descarga de 
combustible 

Degradación 

Ambiental. 
Enfermedades y 

accidentes 

 En el área de descarga se dispondrá el 

equipo de control de emergencias: 
Extintores de incendios móviles y material 

para el control de derrames. 

Equipo de control 

de emergencias 
dispuestos / 

equipos exigidos 

Inspección de 
campo.  

Mensual 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de Operación y Mantenimiento 

Prevención y Mitigación durante la descarga de Combustible 
PPM-03 

OBJETIVOS: 
 Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – 

biótico y social del área del C/A Comercobsa. 
 Prevenir los efectos generados por la descarga de combustibles en 

el C/A Comercobsa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa– área de descarga de combustibles 

RESPONSABLE: Jefe de pista del C/A– Supervisión de Petroecuador. 

Aspecto 
Ambiental 

Actividad 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 
(meses) 

ocupacionales  La conexión entre manguera y bocas de 
llenado debe ejecutarse con seguridad y 

verificar su total hermeticidad. 

Actividad propuesta 
/ Actividad 

ejecutada 

Inspección de 

campo.  
Mensual 

 En caso de derrame o fuga continua, se 
suspenderán las actividades de descarga y 

en caso de conato de incendio, la actividad 
se suspenderá en todo el centro de 
almacenamiento. Se deberán bloquear las 

válvulas del tanquero y no se podrá poner 
en marcha el motor del autotanque. 

 En caso de tormenta eléctrica durante el 

procedimiento de descarga, se suspenderá 
la operación. 

 Finalizada la descarga se cierran todas las 
válvulas del tanquero y se desconecta la 

tierra. 

Actividad propuesta 
/ Actividad 

ejecutada 

Inspección de 
campo.  

Mensual 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de Operación y Mantenimiento 

Prevención y Mitigación durante el mantenimiento de 
equipos 

PPM-04 

OBJETIVOS: 

 Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – 
biótico y social del área del C/A Comercobsa. 

 Prevenir los efectos generados por las actividades de 
mantenimiento en el C/A Comercobsa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa– área operativa 

RESPONSABLE: Administrador – Jefe de pista del C/A– Supervisión de 
Petroecuador. 

Aspecto 
Ambiental 

Factor 
Ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 

verificación 
Plazo 

(meses) 

Generación de 
Residuos 

Mantenimie
nto de 

equipos del 

centro de 
almacenami

ento de 
derivados 

de petróleo 

Degradación 

ambiental – 
Accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales 

 Los equipos e instrumentos del C/A 

Comercobsa, recibirán mantenimiento 
preventivo periódico, en función de las 

recomendaciones de los fabricantes 

Mantenimiento 

ejecutado / 
mantenimiento 

requerido 

Reportes y/o 
facturas de 

mantenimiento 
Semestral 

 Los desechos generados durante el 

mantenimiento deberán ser gestionados de 
acuerdo al Programa de Manejo de 

desechos. 

Volumen de 
desechos 

generados / 

volumen reportado 

Registro de 
seguimiento 
ambiental 

Mensual 

Manejo de 
Combustibles 

Mantenimie
nto de 

tanques de 

almacenami
ento 

Degradación 
ambiental – 
Accidentes y 

enfermedades 
ocupacionales 

 Los tanques de almacenamiento de 
combustible, deben ser inspeccionados 

periódicamente con el fin de confirmar que 
no hayan fugas. Anualmente se realizará el 
mantenimiento, certificando que se 

cumplen todas las especificaciones técnicas 
y de seguridad industrial, especialmente lo 
indicado en la norma NFPA-30 o 

equivalente. 

N° de inspecciones 
ejecutadas / N° de 

inspecciones 

requeridas 

Registro de 
supervisión 

Mensual 

 Previo al mantenimiento y limpieza se 

deberá desgasificar el tanque y durante el 
mantenimiento se seguirán los 

lineamientos de seguridad requeridos 

Actividad ejecutada 
/ actividad 
propuesta 

Supervisión Mensual 

 Los desechos generados por el 
mantenimiento y limpieza de los tanques 

de almacenamiento se considerarán 
peligrosos y deberán ser tratados como tal. 

Volumen generado 
/ volumen 

entregado a Gestor  

Actas de entrega 
a Gestor 

Calificado 

Semestral 



   

172 
Estudio de Impacto Ambiental  
COMERCOBSA 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de Operación y Mantenimiento 

Prevención y Mitigación durante el mantenimiento de 
equipos 

PPM-04 

OBJETIVOS: 

 Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – 
biótico y social del área del C/A Comercobsa. 

 Prevenir los efectos generados por las actividades de 
mantenimiento en el C/A Comercobsa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa– área operativa 

RESPONSABLE: Administrador – Jefe de pista del C/A– Supervisión de 
Petroecuador. 

Aspecto 
Ambiental 

Factor 
Ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 

verificación 
Plazo 

(meses) 

Mantenimiento 
del sistema 

eléctrico 

Mantenimie

nto del 
sistema 

eléctrico 

Degradación 

ambiental – 
Accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales 

 El mantenimiento del sistema eléctrico 

deberá ser ejecutado por personal 
calificado y autorizado para el efecto. 

Actividad ejecutada 

/ actividad 
propuesta 

Supervisión Mensual 

 Durante el mantenimiento del sistema 

eléctrico, el personal encargado deberá 
atender las normas, procedimientos y 
buenas prácticas exigidas para estas 

actividades. 

Actividad ejecutada 
/ actividad 
propuesta 

Supervisión Mensual 

Manejo de 

combustibles 

Operación, 

Mantenimie
nto 

arranque y 
parada de 
equipos 

Degradación 
ambiental – 
Accidentes y 

enfermedades 
ocupacionales 

 Se tendrá cuidado de que todo el equipo 
que sirve para el manejo de combustibles 

debe ser hermético y evitar fugas. 

Actividad ejecutada 
/ actividad 

propuesta 

Supervisión Mensual 

 El personal del C/A debe conocer y contar 

con los instructivos respecto a las 
maniobras de “arranque “; “parada normal” 

y “parada de emergencia” 

 Cuando se haya parado algún equipo, se 
deberá despresurizarlo, al igual que las 
líneas, con el fin de evitar explosiones e 

incendios al momento de volverlos a 
operar. 

Manejo de 
Combustibles 

Operación 
de equipos 

Degradación 
ambiental – 

Accidentes y 
enfermedades 

ocupacionales 

 El personal de despacho deberá manejar 

los equipos e instrumentos 
adecuadamente, de tal manera de 
minimizar los riesgos asociados a la 

comercialización de combustibles. 

Actividad ejecutada 

/ actividad 
propuesta 

Supervisión 12 meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de Operación y Mantenimiento 

Prevención y Mitigación durante el mantenimiento de 
equipos 

PPM-04 

OBJETIVOS: 

 Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – 
biótico y social del área del C/A Comercobsa. 

 Prevenir los efectos generados por las actividades de 
mantenimiento en el C/A Comercobsa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa– área operativa 

RESPONSABLE: Administrador – Jefe de pista del C/A– Supervisión de 
Petroecuador. 

Aspecto 
Ambiental 

Factor 
Ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 

verificación 
Plazo 

(meses) 

 En caso de ocurrir derrames de magnitud, 

se deberá activar el plan de Contingencias 
y evitar el ingreso de más vehículos al área 

de despacho. 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de Operación y Mantenimiento 

Prevención en la descarga de aguas residuales 
PPM-05 

OBJETIVOS: 
 Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – 

biótico y social del área del C/A Comercobsa. 

 Prevenir los efectos generados por las actividades de operación en 
el C/A Comercobsa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa– área operativa 

RESPONSABLE: Administrador - Jefe de pista del C/A – Supervisión de 

Petroecuador. 

Aspecto 

Ambiental 
Actividad 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 

verificación 

Plazo 

(meses) 

Generación 
de descargas 

Mantenimie
nto del C/A 

Degradación 
ambiental – 

Accidentes 
laborales y 

enfermedades 

ocupacionales 

 El centro de almacenamiento dispondrá de 

un sistema de canaletas perimetrales que 
permita la recolección de las aguas 

hidrocarburadas generadas en el área de 
descarga y de despacho. Las canaletas 
dirigirán el agua hacia un sistema de 

trampas de grasa donde recibirán 
tratamiento previo a la descarga al 

ambiente. 

Área cubierta con 
canaletas / área 

con requerimientos 

Inspección de 
campo. Registro 

fotográfico 
Mensual 

 El sistema de canaletas y de trampas de 

grasa recibirán limpieza y mantenimiento 
Limpieza ejecutada 

/ Limpieza 
Inspección de 

campo. Registro 
Mensual 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de Operación y Mantenimiento 

Prevención en la descarga de aguas residuales 
PPM-05 

OBJETIVOS: 
 Minimizar la incidencia de los impactos sobre el medio físico – 

biótico y social del área del C/A Comercobsa. 
 Prevenir los efectos generados por las actividades de operación en 

el C/A Comercobsa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa– área operativa 

RESPONSABLE: Administrador - Jefe de pista del C/A – Supervisión de 
Petroecuador. 

Aspecto 
Ambiental 

Actividad 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 
(meses) 

frecuente requerida fotográfico 

Generación 

de lodos y 
natas 

 Los lodos y natas recogidos del sistema de 
trampa de grasas se almacenarán en un 

recipiente adecuado, ubicado dentro del 
área específica de almacenamiento de 
desechos peligrosos, hasta la entrega al 

gestor calificado por el MAE. 

Volumen generado 

/ volumen 
entregado a gestor 

Acta de entrega a 

Gestor Calificado 
Semestral 
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11.2.  PLAN DE CONTINGENCIAS. 
 

Se define como emergencia a toda situación no deseada o suceso imprevisto que 
pueda poner en peligro la integridad física de las personas, provocar o no daños a 

los bienes materiales y afectar al ambiente, exigiendo una actuación rápida; como 
consecuencia de defectos en el funcionamiento de equipos, errores humanos o 
factores externos.  

 
El Plan de Contingencias, establece los procedimientos y acciones de respuesta 

que se tomarán, para enfrentar de manera oportuna, adecuada y efectiva dichas 
situaciones de emergencia, generadas dentro de la operación normal del C/A 
Comercobsa, así como aquellas situaciones externas. 

 
El Plan de Contingencias está orientado a proporcionar una respuesta inmediata y 

eficaz a cualquier situación de emergencia que incluya: accidentes laborales, 
derrames de combustibles, explosiones, incendios, accidentes vehiculares y 

eventos emergentes naturales como: movimientos sísmicos, inundaciones, 
deslaves o deslizamientos de tierra, etc.; con el propósito de prevenir los impactos 
a la salud humana, proteger la propiedad comunitaria en el área de influencia y 

reducir los riesgos para el ambiente y el personal que labora en el centro de 
almacenamiento de derivados de petróleo 

 
11.2.1. Objetivos 

 
Los objetivos del Plan de Contingencias son: 
 

 Proporcionar los lineamientos básicos para una respuesta rápida y eficaz a 

cualquier situación de emergencia que se pudiera presentar durante la 
operación de Comercobsa y que pueden poner en riesgo al entorno, 
trabajadores e instalaciones. 

 
 Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar en los 

trabajadores y especialmente a los pobladores locales y usuarios. 
 

 Reducir las pérdidas económicas y daños que los eventos contingentes, 
puedan ocasionar sobre la empresa y las instalaciones. 

 
 Capacitar al personal involucrado en el proyecto, sobre prevención de 

riesgos y en acciones de respuesta ante situaciones de emergencia y 
evaluar la capacidad de respuesta que desarrolle el personal para enfrentar 

las emergencias que acontezcan durante la operación de Comercobsa. 
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11.2.2. Alcance  
 

El ámbito geográfico del Plan de Contingencia cubrirá todas las áreas relacionadas 

con la operación de Comercobsa y tendrá como objetivo proteger los componentes 
socio-ambientales, salud e integridad de los trabajadores y la población local, así 
como la integridad del C/A, equipos y materiales existentes. 

 
El Plan de Contingencias aplica a todo el personal propio, contratado o 

subcontratado que se encuentre en las instalaciones de Comercobsa y aplica a 
situaciones que pueden ser causadas por fallas operacionales, fallo humano, 
fenómenos naturales, problemas asociados con fatiga de materiales o acciones de 

terceros. 
 

11.2.3. Organización del Plan de Contingencias 
 

Para la operación y funcionamiento del Plan de Contingencias se establecerá un 
cuadro estructural definido, que utilizará al máximo los recursos humanos 
existentes, manteniendo los niveles de autoridad y delegación, con el propósito de 

desarrollar el Plan en forma mancomunada.   
 

El propietario del centro de almacenamiento y en su ausencia el Administrador, 
será el Coordinador General de Emergencias y el personal a su cargo recibirá 

asignación de funciones específicas en logística, medio ambiente y seguridad 
industrial y salud. 

 

Las funciones y atribuciones del personal, inclusive del propietario se describen a 
continuación: 

 
Estructura y Funciones del Comité Operativo Local 

Asignación Funcionario Reporta a: Funciones 

Coordinación 
General de 

Emergencias 

Propietario de 
Comercobsa y 
Supervisor de 

Petroecuador 

Autoridades 

Ambientales, 
Sociedad 

Civil, 

Organismos 
de Apoyo 

Situación de normalidad. - Revisar y actualizar 
procedimientos de atención a emergencias. 

Mantener contactos de entidades de apoyo, 
actualizadas. 

Designar fondos y responsables para la 

operatividad del Plan de Contingencias. 
Durante la Emergencia. - Coordinar y supervisar 

las acciones de control de la emergencia 

ejecutadas por el personal del C/A. 
Facilitar administrativamente el apoyo de todos los 

recursos para el ataque de la emergencia. 

Coordinar e informar de los sucesos a las 
autoridades ambientales, laborales y civiles, así 

como con los Organismos de Apoyo y Socorro. 
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Estructura y Funciones del Comité Operativo Local 

Asignación Funcionario Reporta a: Funciones 

Después de la Emergencia. - Evaluar 

conjuntamente con su personal la emergencia. 
Proponer un plan de acción para controlar pasivos 

e impedir la reincidencia del evento. 

Coordinación 

y ejecución 
de la 

Organización 

de 
Emergencia 

Administrador o 
Jefe de Pista 

Propietario 

Situación de normalidad. -  

Mantener reportes y equipo de contingencias. 
Prever reemplazo y nuevas adquisiciones de 

equipo de contingencia. Mantener relaciones con 

Organismos de Apoyo locales. 
Durante la Emergencia. - Coordinar y supervisar 

las acciones de control de la emergencia 

ejecutadas en el área de la emergencia. 
Posibilitar el uso de todos los recursos existentes 

para el ataque a la emergencia. 
Solicitar el apoyo de los Organismos de Socorro y 

de las Autoridades Ambientales. 

Después de la Emergencia. - Evaluar 
conjuntamente con el Propietario la emergencia. 

Proponer un plan de acción para controlar pasivos 

e impedir la reincidencia del evento. Presentar el 
reporte de contingencia al Propietario. 

Ejecución de 
las 

actividades 
de control de 
emergencia 

Personal del 

C/A (Brigada de 
Emergencias) 

Jefe de Pista 

– 
Administrador 

Situación de normalidad. - Estudiar y conocer 
el funcionamiento de los equipos del C/A, y 

actuación frente a amenazas exógenas y 
endógenas.  Identificar riesgos posibles de 

derrame en las instalaciones, incendios, 

accidentabilidad. Familiarizarse con procedimientos 
de actuación ante emergencias, capacitar al 

personal a su cargo. 
Durante Emergencia. - Localizar agente 

generador de la emergencia. Controlar la falla in 

situ para minimizar pérdidas.  
Ejecutar las acciones encomendadas 

Después de Emergencia. - Preparar informe 

sobre falla encontrada y controlada. Preparar 
recomendaciones sobre control fallas.  Dirigir las 

tareas de limpieza zona de reparación 

 

11.2.4. Procedimiento General en Caso de Contingencia 
 

El siguiente procedimiento de acción específica los pasos que se deberán seguir en 
caso de contingencia.  Este procedimiento podrá ser modificado para incorporar la 

información adicional que sea pertinente. 
 

 Establecer la ubicación del evento, estimar el tamaño y el tipo de evento 

 Llevar a cabo acciones específicas para controlarlo. 

 Notificar la ocurrencia de acuerdo al plan de llamadas. 
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 Notificar a las autoridades gubernamentales correspondientes, de ser 

necesario. 
 Tomar las acciones correctivas a corto y largo plazo que 

correspondieran. 

 Modificar las operaciones para evitar la recurrencia potencial del 
incidente. 

 Documentar e investigar el incidente en un formulario. 
 

El tamaño el lugar y el momento en que se produce una contingencia son 
imprevisibles.  Los riesgos y las respuestas que requieren deben ser clasificados de 

acuerdo al tamaño de la contingencia y su proximidad a las zonas de riesgo. Esto 
nos lleva al concepto de ‘Respuesta Escalonada’ o graduada en niveles. 
  

 

CRITICO Y 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

T
I
P

O
 D

E
 C

O
N

T
I
N

G
E

N
C

IA
 

PUNTUAL LOCAL REGIONAL 

/REMOTO 

PROXIMIDAD A LAS OPERACIONES 

NIVEL 
1 

NIVEL 
2 

NIVEL 
3 

 

 
Imagen N° 6. Estructura de Decisiones y Acciones en base a niveles de emergencia 

 
Nivel 1.- Cubre las actividades operativas, donde los acontecimientos están 

principalmente controlados por procesos de respuesta de la propia del C/A, y tanto 
el equipamiento como el personal están en disposición de ofrecer una respuesta 

inmediata a un incidente ‘in situ’. En las proximidades de la zona operativa 
siempre hay una oportunidad para reaccionar rápidamente, por tanto, la 
disposición permanente de un equipo de primeros auxilios con personal 

especializado, supone un componente esencial de un plan eficaz.  
 

Nivel 2.- Este nivel abarca las operaciones en el ámbito mayor que la del Nivel 1.  
Se puede clasificar dentro de este nivel a contingencias medias como accidentes 

donde estén involucrados terceros o población del área de influencia o accidentes 
que causen afectación a la infraestructura pública. 
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Nivel 3.- Contingencia alta; es el caso de un accidente o evento critico de 

seguridad física fundamentalmente y de carácter natural, lo que implica el apoyo 
de instituciones de diversa índole.   

 
La activación al sistema de respuesta a emergencias empieza cuando exista un 
testigo que detecta la emergencia. Esta persona notificará inmediatamente al 

responsable (Propietario o Administrador del C/A) para que se proceda a la 
activación del sistema de respuesta a emergencias y asumirá el control de dicha 

emergencia. 
 

11.2.5. Acciones de Respuesta  

 
NIVEL 1:  

 
Una vez activado el Plan de respuesta ante emergencias, el jefe de turno del 

centro de almacenamiento de combustible será el responsable de identificar el 
nivel de emergencia, y comunicar a los respectivos equipos de respuesta.  
 

El Personal del C/A, dependiendo del tipo y grado de severidad, acudirá hacia el 
lugar del evento, y pondrán en actuación su Plan de respuesta ante el tipo de 

emergencia que se presente.  
 

Si la respuesta generada por el personal logra controlar la emergencia, se dará por 
terminado oficialmente el evento. Si no se logra controlar el evento, el nivel de 
actuación de la emergencia pasará a nivel 2.  

 
NIVEL 2:  

 
Si el tipo de emergencia involucra: incendios o explosión, todo el personal deberá 
dirigirse hacia el punto de reunión.  

 
Se notificará a entidades de control público (Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, 

Cruz Roja, y Defensa Civil), según sea la necesidad.  
 

En este caso, se procederá a realizar lo requerido en el nivel anterior, hasta donde 
sea posible, si no se consigue controlar el evento, se considerará la necesidad de 
evacuar a todo el personal.  

 
NIVEL 3:  

 
En el nivel 3 existen dos opciones:  
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 Que el evento inicie directamente como nivel 3.  

 Que en el nivel 2 no se logre el control y se convierta en emergencia de 

nivel 3.  
 

Una vez activado el Plan de respuesta ante emergencias y definido el nivel como 3, 
se procederá a:  
 

 Evacuar a todo el personal.  

 Contactar a entes de control externo (Policía Nacional, Cuerpo de 
Bomberos, Cruz Roja, y Secretaría de Gestión de Riesgos).  

 
11.2.6. Brigada de Combate de Emergencias  

 

Esta Brigada estará integrada por el personal de turno debidamente capacitado y 
equipado, y se encargará del combate directo de la emergencia, para lo cual, los 

miembros deberán cumplir con las siguientes actividades:  
 

Despachadores: paralizar las actividades de despacho, cerrar el flujo de 
combustibles, cortar la energía eléctrica, proveer de extintores, evacuar del 
área los vehículos, tener preparado el equipo de control de incendios.  

 
Secretaria: Comunicar al Cuerpo de Bomberos, Policía y Comercializadora.  

 
Jefe de pista y/o conductor: Cerrar las válvulas de los tanqueros, 

movilizar el tanquero del área afectada, intervenir en todas las acciones para 
ejercer el control de la emergencia.  

 

11.2.7. Medidas Específicas de Contingencia 
 

A. Medidas a Aplicar durante un Derrame  
 

En el caso de que a pesar de todas las precauciones tomadas se presentare algún 
derrame accidental u operacional de combustible, este debe ser confinado y 
recogido en el menor tiempo posible. Cada derrame es una situación especial y se 

la debe tratar de acuerdo a las circunstancias, aunque existen medidas generales 
aplicables a muchas situaciones.  

 
De una manera general, producido el derrame, se deberá evitar 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 para el efecto−, de tal manera que el 
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derrame se mantenga confinado; inmediatamente después se procederá a la 

recolección en forma manual.  
 

El kit-antiderrames está ubicado en un lugar accesible ante cualquier eventualidad. 
 
En caso de Derrames mayores, se notificará inmediatamente a los organismos de 

apoyo y se controlará posibles situaciones de fuego u otros riesgos. 
De ser posible, se detendrá la fuga del combustible, cerrando válvulas, o cualquier 

otro dispositivo de seguridad. En la medida de lo posible, se evitará la filtración del 
combustible al suelo y a las propiedades aledañas. 
 

Se deberá solicitar el apoyo del Supervisor de PETROECUADOR tan pronto como 
sea posible. 

 
B. Medidas a Aplicar durante un Incendio y Explosión  

 
En caso de presentarse un incendio, el personal actuará hasta que asista al lugar 
el cuerpo de Bomberos y otras entidades de control, la actuación consistirá 

básicamente en realizar el ataque al fuego con el uso de los extintores de polvo 
químico o CO2.  

 
El personal no deberá exponerse si se determina que el riesgo de afectación 

humana es alto, y existe riesgo de explosión, caso en el cual se procederá a la 
evacuación.  
 

Para la disponibilidad de equipos mínimos para control de incendios se deberá 
considerar lo siguiente:  

 
 Contar con por lo menos 2 extintores de polvo químico seco tipo ABC o de 

Anhídrido Carbónico distribuidos de la siguiente manera: 1 extintor para que 
sean ubicados en la zona de despacho y otro en la oficina.  

 
 Se dispondrá de dos bombonas de 150 libras para ser ubicado junto a la 

zona de descargue de combustibles y otra cerca a los tanques de 
almacenamiento, igualmente de polvo químico.  

 
Todos los extintores deberán estar en condiciones óptimas de funcionamiento y se 
deberá revisar el tiempo de caducidad y en base a ellos ejecutar la respectiva 

recarga y mantenimiento. 
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C. Medidas a Aplicar después de una Emergencia  

 
Una vez terminada la emergencia, la administración deberá notificar a las 

compañías aseguradoras correspondiente (seguros contra accidentes, seguros de 
vida, otros) de la ocurrencia del siniestro en un tiempo no mayor a 3 días de lo 
sucedido, con toda la información requerida para estos casos.  

 
Se considerará también lo siguiente:  

 
 La remoción de materiales, equipos e implementos que resultaren afectados 

por el siniestro, es necesario hacerla después de controlada la emergencia.  
 

 Salvar aquellos materiales que no sufrieron las consecuencias del siniestro o 
que pudieren recuperarse en forma total o parcial, debiendo elaborar un 

listado de los mismos.  
 

 Disminuir el riesgo latente ocasionado por inestabilidad y desorden en el 
área afectada.  

 
 Facilitar la valoración cualitativa y cuantitativa de las pérdidas.  

 
 Facilitar la readecuación del área siniestrada y la pronta reiniciación de 

actividades.  
 

D. Procedimientos ante situaciones externas 
 

Vandalismo. - En caso de atentados o actos vandálicos en contra de personas, 
vehículos, maquinaria y equipos. Se coordinará ayuda de manera inmediata a 

través de los supervisores, personal encargado de las relaciones con la comunidad 
y autoridades locales. 
 

El personal que haya presenciado actos vandálicos deberá evitar exponerse ante 
los autores de estos actos. 

 
Accidentes de Vehículos o Accidentes del Personal. - En caso de ocurrir un 
accidente automovilístico o accidentes del personal, se deberá contactar de 

inmediato con el Supervisor. 
 

En el caso de personas heridas, se deberá aplicar primeros auxilios, y llamar a 
ambulancias y personal médico para transportar a los heridos hasta el Centro de 

Salud de Machachi o dependiendo de la gravedad del suceso al Hospital de 
Latacunga u hospitales de Quito. 
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En caso de Inundaciones. - Se suspenderán las operaciones normales, pasando 
a una operación de control de inundaciones que se traduce en disponer todos los 

recursos humanos y técnicos a evitar pérdidas de estabilidad de estas 
infraestructuras. El personal no indispensable será evacuado. 
 

En el caso de presentarse mayores influjos de agua hacia el interior, se activará el 
sistema de bombeo en la capacidad suficiente para evitar que el agua suba a 

niveles que ponga en riesgo el centro de almacenamiento, especialmente el área 
de tanques. 
Terminada la inundación, se evaluará la situación de estabilidad de las 

instalaciones y de ser necesario se tomarán acciones correctivas inmediatas y 
mediatas de estabilidad de las estructuras afectadas del C/A, para evitar mayores 

afectaciones de las recibidas durante la inundación. 
 

En caso de tormenta eléctrica. - En caso de presentarse una tormenta durante 
las actividades, se deberá: 
 

 Suspender la descarga y abastecimiento de combustible. 

 Buscar el lugar más seguro dentro de las instalaciones del centro de 
almacenamiento. 

 Evitar el uso de elementos electrónicos durante la tormenta tales como 
celulares, radios, etc. 

 
En caso de Sismos. - Se debe mantener la calma y buscar un sitio seguro de 

protección contra la caída de elementos. De ser posible se dará la señal de 
apagado de todos los equipos electrónicos de la operación. 

 
Culminado el sismo se debe reunir el grupo en el punto de encuentro para el 
conteo respectivo. Se procederá conforme el Programa de Contingencias en caso 

de presentarse circunstancias como derrames, incendios o explosiones producto 
del sismo. 

 
Culminado el sismo, se evaluará la situación de estabilidad de las instalaciones y 
de ser necesario se tomarán acciones correctivas inmediatas y mediatas de 

estabilidad de las estructuras, para evitar mayores afectaciones de las recibidas 
durante el sismo. 

 
11.2.8. Plan de Emergencias Médicas 

 
El Plan de Emergencias Médicas, establece acciones encaminadas a precautelar la 
integridad de los trabajadores dentro del área de actividades o en caso de 



   

184 
Estudio de Impacto Ambiental  
COMERCOBSA 

accidentes, define los procedimientos más adecuados de atención y evacuación de 

los afectados.  
 

Para la implementación del Plan de Evacuación Médica se propone atender los 
siguientes criterios y codificación: 
 

CÓDIGO 
CRITERIO 

VERDE AMARILLO NARANJA ROJO 

    

Accidentes de trabajo leves, que no 

impliquen lesión o casos que 
requieran atención ambulatoria 

    

Accidente de trabajo con lesiones 
potencialmente invalidantes, o 

requiere evaluación detenida y 
evacuación a Hospital de Latacunga 

Quito 

    

Accidente invalidante –  

Evacuación inmediata a Latacunga 
o Quito 

    
Fallecimiento de trabajador o 

habitante del área por accidente 
dentro del área operativa del C/A. 

Más de 24 

horas 

Empeora 

en algunas 
horas 

En Horas En minutos 
Manifestación del Problema o 

enfermedad 

Intoxicación 
con 

elementos 
químicos 
reinyección 

e 
hidrocarburo
s. 

Contusiones, 
excoriacione
s luxaciones, 
fracturas no 

expuestas. 
En grado 
leve 

Intoxicación 

con 
elementos 
químicos 

(hidrocarbur
os)Contusion
es, 

excoriacione
s, 
luxaciones, 

fracturas no 
expuestas 

Quemadura 
grave (<75%). 
Signos de 

ahogamiento, 
asfixia. Posible 
peritonitis o 

emergencia 
quirúrgica por 
vesícula o 

apéndice. 
Amputación 
menor. Trauma 

vertebral sin 
lesión. Fractura 
múltiple 

expuesta 

Quemado (75%). 
Amputación 

Trauma severo en 
el ojo o vías 
respiratorias. 

Accidente 
cardiovascular 
Multitraumatismo. 

Trauma cerebral o 
medular. 
Explosión. 
Accidente de 

tránsito grave.  
Shock eléctrico. 
Caída de altura 

Trauma - Accidente 

Controlable 
Menor no 

controlada 

Mayor no 

controlada 

Masiva – posible 

Shock 
HEMORRAGIA 

Leve Moderado Severo 
Causante de 

Shock 
DOLOR 

 > a 38 ºC 
> a 39ºC y 
constante 

Hipotermia 

Hipertermia > 
41ºC 

TEMPERATURA 

Tabla Nº 3. Criterios de evaluación y actuación frente a emergencias médicas de evacuación 
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11.2.9. Organizaciones de Apoyo 

 
Determinadas circunstancias de emergencia podrían demandar acciones de apoyo 

por parte de instituciones y agencias pertenecientes a la sociedad civil y de la 
Fuerza Pública que operan en la zona y que pueden brindar asistencia en términos 
de seguridad física y algún tipo de apoyo logístico.  

 
En este caso, la Administración o Supervisión del C/A tomará contacto y coordinará 

las acciones a través del ECU 911.  
 

11.2.10. Inventario y Disponibilidad del Equipo de Respuesta 
 

Se deberá disponer de un equipo mínimo de respuesta ante cualquier contingencia 

relacionada con accidentes personales o vehiculares. La Tabla siguiente presenta el 
listado del equipo mínimo disponible: 

 
Equipos y Herramientas Cantidad 

Botiquín de Primeros Auxilios 
Una dotación mínima de insumos que permitan la 
atención emergente hasta la llegada del personal 

especializado y/o evacuación de la víctima 

Linternas 1 

Cajas de herramientas 1 

Paños absorbentes 10 

Arena - aserrín 2 sacos o contenedores 

Equipos de protección personal: 
Guantes – Gafas - Casco 

 - Mascarillas - Botas de caucho 
Overoles 

Para el Jefe de Pista o encargado de la recepción del 

combustible 

Tabla Nº 4. Listado de materiales para contingencia 

 
 Equipo de primeros auxilios 

 
El área de trabajo deberá beneficiarse de un botiquín que contenga los insumos 

básicos para atender, en un primer momento a una víctima de enfermedad o 
accidente. Los medicamentos deberán estar correctamente identificados y en el 
envase original, jamás se puede trasvasar ninguna medicación que se encuentre 

en el botiquín. Trimestralmente se revisará las medicinas caducadas y los que 
hayan cambiado de aspecto y será remplazada.  

 
El botiquín debe tener como mínimo: antisépticos (para prevenir infecciones), 

jabón líquido (para lavado de heridas), suero fisiológico (para lavar heridas y 
quemaduras), alcohol etílico al 96% (para desinfectar material de curación o la 
piel), clorhexidina (para desinfección de heridas y quemaduras), yodo (antiséptico, 

para desinfección de heridas), material de curación (para controlar hemorragias, 
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limpiar y cubrir heridas), gasas (para cubrir heridas y detener hemorragias),  

apósitos (para cubrir heridas), esparadrapo, cremas para quemaduras, 
antinflamatorias, suero oral, guantes desechables, pinzas, tijeras, termómetro, 

jeringas y agujas desechables, banditas, etc. 
 

 Equipo de telecomunicaciones 

 
Se contará con línea telefónica y comunicación de telefonía móvil (oficinas). Toda 

contingencia debe ser informada inmediatamente, y dependiendo de la magnitud a 
los centros de salud especializados. Se deberá coordinar con los miembros de la 

Policía Nacional, Defensa Civil, Hospitales, Clínicas y Centro de Salud, Bomberos, 
entre otros, para su colaboración en atender las contingencias. 

 
11.2.11. Entrenamiento del Personal y Simulacros 

 

El Plan de Contingencias y de evacuación debe difundirse a todo el personal 
involucrado y se debe practicar para asegurar su comprensión y detectar los 

errores para su corrección.  
 

El programa de capacitación para emergencias se propone a continuación: 
 
Charlas y cursos: 

 
Actividades Planificadas Fecha 

Capacitación del Plan de Emergencia Una vez al año 

Capacitación sobre Uso de Equipos de Seguridad Una vez al año 

Prevención y Control de Incendios Una vez al año 

Primeros Auxilios Una vez al año 

Equipos de Protección y señales de seguridad Una vez al año 

Tabla Nº 5. Actividades de entrenamiento planificadas para el personal del C/A 

 

11.2.12. Medidas de Mitigación de Contingencias  
 
La aplicación de medidas preventivas podrá eliminar o al menos disminuir las 

posibilidades de una contingencia, pero es indispensable contar con medidas de 
salud, seguridad y ambiente que permitan minimizar la gravedad de los impactos, 

como consecuencia de un derrame de combustibles, sustancias peligrosas, 
incendios o explosiones, que constituyen los principales factores de preocupación.  

 
Las consideraciones generales que se deberán tener en cuenta incluyen 
actividades de capacitación, inspecciones periódicas, disponibilidad de sistemas y 

dispositivos de prevención, contención, control y/o recolección de derrames, 
incendios o explosiones, según aplique.  
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PLAN DE CONTINGENCIAS Programa de Adecuación del Plan de Contingencias  PDC-01 

OBJETIVOS: 
 Proporcionar los lineamientos básicos para una respuesta rápida y 

eficaz ante cualquier situación de emergencia que se pudiera poner en 
riesgo a la población circundante, trabajadores e instalaciones. 

 Capacitar al personal involucrado, sobre prevención de riesgos y en 

acciones de respuesta ante situaciones de emergencia. 

LUGAR DE APLICACIÓN: C/A Comercobsa. 

RESPONSABLE: Propietario – Administración – Supervisión y Personal del C/A 
Comercobsa 

Aspecto 
Ambiental 

Actividad 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 
(meses) 

Situaciones de 

Riesgo y 
Seguridad 
Personal 

Operación 
General del 

C/A 

Ocurrencia de 

accidentes que 
involucren 

pérdida de horas 

de trabajo. 
 

Afectación al 

entorno natural 
y social. 

 

Accidentes que 
involucren 

afectación a la 

salud e 
integridad de los 

trabajadores. 

 Presentar y actualizar de acuerdo a las 
circunstancias el plan de Contingencias 

para la Operación del C/A Comercobsa. 

Plan de contingencias 
requerido / Plan de 

Contingencias 
presentado. 

N° de trabajadores en 

el proyecto / N de 
trabajadores 
capacitados 

Documento de Plan 

de Contingencias 
aprobado y 
difundido. 

 
Registros de 

capacitación del PDC 

12 Meses 

 El personal del C/A, deberá estar 
capacitado para la gestión efectiva de la 
emergencia en el área de su competencia. 

N° de brigadistas * 

requerimientos de 
capacitación / N° de 

brigadistas * 

capacitación recibida. 

Informes de 

capacitación. 
 

Registros de 

capacitación. 

12 Meses 

 Ante la ocurrencia de una contingencia o 
accidente, el Propietario del C/A en 
conjunto con la Administración y 

Supervisión de PETROECUADOR, deberá 
ejecutar la investigación respectiva. 

Accidentes y/o 
contingencias ocurridas 

/ Accidentes y/o 

contingencias 
reportadas 

Informes de 
investigación de 

accidentes. 

Mensual 

 Ante la ocurrencia de una emergencia, el 

Propietario del C/A en conjunto con la 
Administración y Supervisión de 
PETROECUADOR, deberá notificar a la 

Autoridad Ambiental de Aplicación 
Responsable. 

Accidentes y/o 

contingencias ocurridas 
/ Accidentes y/o 
contingencias 

reportadas 

Oficios de informe de 
emergencias 

Eventual 

 Se deberá mantener dentro del C/A, el 
material y equipo para control de 

emergencias necesario. 

Equipo de emergencias 
requerido / equipo 

implementado. 

Reportes de 
inspección de áreas. 

Registro fotográfico. 

Mensual 
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11.3.  Plan de Capacitación   

 
La capacitación del personal es una parte muy importante para la aplicación y 

correcto funcionamiento del PMA. La capacitación debe entenderse como un 
instrumento de prevención de impactos muy eficaz.  
 

Así también, el presente plan se orienta a concienciar todo el personal involucrado 
en la operación y mantenimiento de la Comercobsa sobre los riesgos a los que se 

expone durante el desarrollo de su trabajo, así como a cuidar y respetar el entorno 
en el cual va a laborar. 
 

El plan de capacitación incluye programas relacionados con los componentes del 
Plan de Manejo Ambiental. Este plan está dirigido a todo el personal operativo del 

C/A. 
 

Anualmente se debe preparar el plan de capacitación ambiental ya que se trata de 
un proceso dinámico, que evoluciona rápidamente y que involucra no sólo la 
comunicación de conocimientos sino también la concienciación.  

 
11.3.1. Objetivo 

 
El objetivo del Plan de Capacitación Ambiental es proporcionar a los 

trabajadores y la comunidad inmersa en el área de explotación minera, la 
información y el entrenamiento para que puedan realizar sus actividades 
dentro de los parámetros de Salud, Seguridad, Medio ambiente y 

Relacionamiento Comunitario óptimos, lo cual garantiza las buenas relaciones 
con la comunidad y el mejor rendimiento de los trabajadores y por lo tanto el 

adecuado desarrollo de la actividad. 
 

11.3.2. Alcance 

 
El Plan de Capacitación Ambiental, cubre las necesidades de capacitación 

considerando las actividades operativas y administrativas que se desarrollan en el 
centro de almacenamiento Comercobsa. 

 
El programa será desarrollado en coordinación con la Supervisión de 
PETROECUADOR, de tal manera de garantizar la difusión de las políticas 

ambientales y de seguridad de la empresa. 
 

A continuación, se indican las medidas propuestas para el desarrollo del Plan de 
Capacitación. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN  
Programa de Capacitación y entrenamiento para 

el personal involucrado  
PCC-01 

OBJETIVOS: 
 Proporcionar el conocimiento y entrenamiento necesario al personal del 

C/A sobre la gestión y ejecución de procedimientos y buenas prácticas 
tendientes a minimizar los efectos ambientales y laborales por la 

operación del C/A. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Personal de Comercobsa 

RESPONSABLE: Comercializadora PETROECUADOR– Supervisión 

PETROECUADOR– Propietario del C/A Comercobsa 

Aspecto 
Ambiental 

Actividad 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 
(meses) 

Situaciones de 

Riesgo y 
Seguridad 
Personal 

Operación 
General del 

C/A  

Degradación 
ambiental por 

desconocimient
o de 

procedimientos 

adecuados. 

La Supervisión de PETROECUADOR, será responsable 
de satisfacer las necesidades de capacitación del 

personal del C/A Comercobsa. 
Se realizará el seguimiento de la capacitación recibida 
por el personal esto se efectuará mediante un registro 

que contenga la información de las charlas recibidas. 
(Registro de Asistencia). 

Requerimiento de 
capacitación*N° de 

trabajadores / 
Capacitación 

ejecutado* N° de 

trabajadores 

Informes sobre 
Programa de 

Capacitación 
 

Registros de 

Capacitación 

12 meses 

Situaciones de 
Riesgo y 

Seguridad 
Personal 

Operación 
General del 

C/A 

Degradación 
ambiental por 

desconocimient

o de 
procedimientos 

adecuados. 

Anualmente se ejecutará un programa de talleres de 
capacitación que abarque los siguientes temas: 

- El Plan de Manejo Ambiental y su 

cumplimiento 
- Análisis de Riesgos y Plan de Contingencias 

- Primeros Auxilios y Evacuación 
- Gestión y minimización de desechos y 

descargas 

- Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional 
- Educación Ambiental y Buenas Prácticas 
- Fundamentos de atención al cliente 

N° de 
capacitaciones 

recibidas*N° de 
trabajadores / N° 

de capacitaciones 
recibidas*N° de 
trabajadores con 

evaluación 
satisfactoria 

Registros de 
capacitación. 

 
Registros de 
evaluación  

12 meses 

La Administración del C/A guardará los registros de 

asistencia del personal del C/A, al programa de 
Capacitación. 

N° de talleres 
programados / N° 

de talleres 
ejecutados 

Registros de 

asistencia a 
Talleres 

12 meses 
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11.4.  Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
Toda actividad, implica riesgo en la salud e integridad física de las personas, por lo 

que es necesario observar fundamentalmente procedimientos de seguridad e 
higiene, que coadyuven al mejoramiento de las actividades, a la protección de las 
personas, de la maquinaria, equipos e instalaciones, evitando al máximo riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales. 
 

El Recurso Humano, es fundamental para el desarrollo de cualquier actividad; las 
medidas, normas y procedimientos que se han creado y puesto en marcha para 
prevenir y garantizar la integridad física y mental de los trabajadores, son 

indispensables para el cumplimiento de las actividades como están previstas.  
 

Las políticas de salud descritas en este programa, deberán aplicarse durante las 
actividades de comercialización de combustibles, sin perjuicio de las exigidas por 

PETROECUADOR y por la Autoridad Ambiental. 
 
La legislación ecuatoriana obliga a los empleadores a otorgar a sus trabajadores 

condiciones de seguridad que eviten el peligro para su salud o su vida; entre los 
principales cuerpos legales, que se consideran para la elaboración de un Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional, se mencionan: Instrumento Andino de Salud y 
seguridad en el Trabajo, Código del Trabajo y sus reglamentos de seguridad y 

salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (2393), 
Normas INEN, Reglamento de Prevención de Incendios y específicamente el 
RAOHE. 

 
11.4.1. Objetivo 

 
 Establecer procedimientos, acciones y medidas que garanticen que las 

actividades sean seguras tanto para el personal como para las instalaciones, 
la población circundante y el medio ambiente, evitando la ocurrencia de 

accidentes en los trabajadores y daños a la propiedad de Comercobsa y al 
ambiente del área de influencia. 
 

11.4.2. Programa de Salud 
 

La capacidad de una respuesta médica en el campo ante cualquier eventualidad es 
limitada, por tanto, las acciones preventivas deben priorizarse para poder asegurar 

condiciones de salud aceptable en el grupo de trabajadores. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Programa de Salud Ocupacional   PSS-01 

OBJETIVOS: 
 Garantizar el desempeño laboral efectivo, de los trabajadores 

involucrados en las actividades del C/A Comercobsa. 
 Minimizar la incidencia de enfermedades ocupacionales durante el 

desarrollo de las actividades 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa 

RESPONSABLE: Administración de Comercobsa– Supervisión PETROECUADOR 

Aspecto 

Ambiental 
Actividad 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 

verificación 

Plazo 

(meses) 

Situaciones de 
Riesgo y 

Seguridad 
Personal 

Operación 
General del 

C/A 

Enfermedades 
ocupacionales. 

 

Bajo 
desempeño 

laboral. 

Todo el personal deberá realizarse los exámenes 
médicos requeridos. Y obtener el Certificado de 
aptitud médica del MSP. Los exámenes se 

ejecutarán con la siguiente frecuencia: 
Preocupacionales: Antes de la contratación; todo 
trabajador presentará su evaluación médica previo 

al inicio de sus actividades. 
Ocupacionales: Anualmente se ejecutará una 
evaluación médica al personal del C/A Comercobsa 

Post ocupacionales: Al término de la Relación 
laboral se aplicará al trabajador una evaluación 
médica de retiro. 

N° de trabajadores 
en el C/A / N° de 

trabajadores con 
exámenes 

ocupacionales 

Informe de Salud con 

reporte de exámenes 
preocupacionales 

12 meses 

Se deberá mantener un registro de los certificados 

de aptitud médica de cada uno de los empleados 
del personal, basados en los exámenes realizados 
y la administración de vacunas.  

N° de trabajadores 

/ N° de 
trabajadores con 

certificados 

Certificados de 
aptitud médica 

12 meses 

Se asegurará que el personal que trabaje 

mantenga los niveles de higiene necesarios como 
para garantizar el desarrollo de las actividades en 
un ambiente saludable.  

Inspecciones 

requeridas / 
inspecciones 
ejecutadas 

Supervisión 
PETROECUADOR 

Mensual  

Situaciones de 
Riesgo y 

Seguridad 
Personal 

Operación 
General del 

C/A 

Enfermedades 
ocupacionales. 

 

Bajo 
desempeño 

laboral. 

Mantener en el área de trabajo un botiquín de 

primeros auxilios. 
Realizar inspecciones periódicas de salud e higiene, 
al personal y en el área de trabajo. 

Observar todas las disposiciones y señalética sobre 
Salud y Seguridad, dispuestas en el área de 
trabajo 

Utilizar productos naturales o biodegradables para 

Actividades 
propuestas / 

Actividades 
ejecutadas 

Supervisión 
PETROECUADOR. 

Registro fotográfico. 

Mensual 



   

192 
Estudio de Impacto Ambiental  
COMERCOBSA 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Programa de Salud Ocupacional   PSS-01 

OBJETIVOS: 
 Garantizar el desempeño laboral efectivo, de los trabajadores 

involucrados en las actividades del C/A Comercobsa. 
 Minimizar la incidencia de enfermedades ocupacionales durante el 

desarrollo de las actividades 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa 

RESPONSABLE: Administración de Comercobsa– Supervisión PETROECUADOR 

Aspecto 

Ambiental 
Actividad 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 

verificación 

Plazo 

(meses) 

la limpieza del C/A 

Situaciones de 
Riesgo y 

Seguridad 
Personal 

Operación 

General del 
C/A 

Accidentes 

Se investigará cualquier incidente relacionado con 
afecciones de salud del personal del C/A y se dará 

el respectivo seguimiento y control de las acciones 
preventivas y correctivas para todas las causas. 

N° de accidentes 
investigados / 

Accidentes 
ocurridos 

Informes de 

investigación de 
accidentes 

Mensual 

 

11.4.3. Programa de Seguridad Industrial 

 
El supervisor de Seguridad y Ambiente, deberá asegurarse que los contratistas y subcontratistas implementen un 

programa de seguridad industrial y salud ocupacional para el desarrollo de todas sus operaciones, atendiendo lo 
dispuesto por las normas legales instituidas; en caso de que una contratista no cuente con dicho programa, deberá 

adoptar las medidas expuestas en el presente, el mismo que será de cumplimiento obligatorio. 
 
No se consideran Riesgos de Trabajo, aquellos que ocurrieren por que el trabajador se encuentre bajo los efectos del 

alcohol o alguna sustancia psicotrópica o estupefaciente; o por negligencia al tomar precauciones; o por negarse a 
utilizar los medios de seguridad proporcionados por la empresa. 

 
A continuación, se proponen las medidas y acciones de Seguridad para el C/A Comercobsa.  
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Programa de Seguridad en el Trabajo   PSS-02 
OBJETIVOS: 

 Proponer las medidas de seguridad para la operación de Comercobsa 

 Disponer las medidas de identificación, señalización y letrerización 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa 

RESPONSABLE: Administración de Comercobsa– Supervisión PETROECUADOR 

Aspecto 
Ambiental 

Actividad 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 
(meses) 

Situaciones de 
Riesgo y 

Seguridad 
Personal 

Operación 
General del 

C/A. 

Riesgos de 
accidente 

laboral y 
ambiental 

Medidas generales de seguridad en el trabajo: 
 Usar obligatoriamente el equipo de 

seguridad personal asignado para cada 
actividad. (Descarga de combustibles). 

 No abandonar el puesto de trabajo sin 
causa plenamente justificada o sin la 

respectiva autorización. 
 Reportar inmediatamente el mal 

funcionamiento de cualquier equipo. El 

arreglo de cualquier equipo se ejecutará 
por personal capacitado y en las áreas 

designadas para el efecto. 
 Reportar el abandono del puesto de 

trabajo de cualquier compañero. 

 Los encargados de manejar un vehículo, 
deberán portar los documentos exigidos 

por la ley de tránsito 

Actividades 
planteadas / 

Actividades 
cumplidas 

Registros de 

Supervisión 
PETROECUADOR. 

 

Inspección de campo 
 

Registro fotográfico 

Mensual 

Situaciones de 
Riesgo y 

Seguridad 

Personal 

Operación 
General del 

C/A 

Riesgos de 
accidentes 

Responsabilidad de los Supervisores 
 Reportar toda acción o condición insegura 

durante el desarrollo de las actividades. 
 Elaborar reportes mensuales relativos al 

cumplimiento de las actividades. 
 Asistir obligatoriamente a los eventos de 

capacitación relacionadas con Salud 

ocupacional y Seguridad Industrial. 
 Mantener informado a todo el personal a 

su cargo, sobre los programas, 
procedimientos y políticas de seguridad 
implementadas. 

Actividades 
planteadas / 
Actividades 

cumplidas 

Reportes de 
Supervisión. 

 

Reportes de 
Seguridad y 
Ambiente. 

 
Registros de 
capacitación. 

Mensual 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Programa de Seguridad en el Trabajo   PSS-02 
OBJETIVOS: 

 Proponer las medidas de seguridad para la operación de Comercobsa 

 Disponer las medidas de identificación, señalización y letrerización 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa 

RESPONSABLE: Administración de Comercobsa– Supervisión PETROECUADOR 

Aspecto 
Ambiental 

Actividad 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 
(meses) 

Situaciones de 
Riesgo y 

Seguridad 
Personal 

Operación 
General del 

centro de 
almacenamie

nto 

Riesgo de 
accidentes. 

 
Degradación 
del ambiente 

Los despachadores seguirán las siguientes 
disposiciones, con el fin de anular el riesgo: 

 Solo deberá realizar la actividad 
designada. 

 No operar el equipo en estado etílico o 
bajo el efecto de alguna droga. 

 No deberá estacionar el autotanque en 
lugares que obstruyan la circulación o que 
se muestren inestables; solo lo hará en 

los lugares asignados. 
 Se deberá contar con equipo de 

emergencias (extintor, material 
antiderrame) en cada área de riesgo. 

Actividades 
planteadas / 

Actividades 
cumplidas 

Reportes de 
Supervisión. 

 
Registro fotográfico 

Mensual 

Manejo de 
Combustibles 

Operación 

General del 
C/A 

Riesgo de 
accidentes. 

 
Degradación 
del ambiente 

 Se seguirán todas las exigencias 
ambientales legalmente vigentes para el 

transporte, descarga y almacenamiento 
de combustibles. 

 Se instruirá a todo el personal que se 

encargue de esta actividad respecto a los 
potenciales efectos y riesgos ambientales, 
así como señales de seguridad 

correspondientes y el cumplimiento de los 
Reglamentos de Seguridad Industrial. 

 Los tanques o contenedores para el 

almacenamiento de combustibles se 
regirán para su construcción bajo la 

norma API 650, API 12F, API 12D, UL 58, 
UL  1846, UL 142 o equivalentes. 

 Los tanques o contenedores para el 

almacenamiento de combustibles se 

Actividades 

planteadas / 
Actividades 
cumplidas 

Reportes 

Supervisión. 
 

Registro fotográfico 

Mensual 



   

195 
Estudio de Impacto Ambiental  
COMERCOBSA 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Programa de Seguridad en el Trabajo   PSS-02 
OBJETIVOS: 

 Proponer las medidas de seguridad para la operación de Comercobsa 

 Disponer las medidas de identificación, señalización y letrerización 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa 

RESPONSABLE: Administración de Comercobsa– Supervisión PETROECUADOR 

Aspecto 
Ambiental 

Actividad 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 
(meses) 

mantendrán herméticamente cerrados, a 
nivel del suelo y aislados mediante un 

material impermeable para evitar filtración 
y contaminación al ambiente. Tales 
recipientes estarán rodeados de un 

cubeto con un volumen igual o mayor al 
110% del tanque mayor. 

 Los tanques y recipientes para 

combustibles cumplirán con las 
especificaciones técnicas y de Seguridad 
Industrial del Sistema Petroecuador, para 

evitar evaporación excesiva, 
contaminación, explosión o derrame de 
combustible.  

 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 
conectadas a tierra. 

 Se supervisará de manera continua que 

los contenedores y sistemas de 
almacenamiento de combustibles se 
encuentren en buen estado. 

 Los sitios de almacenamiento de 
combustibles se ubicarán en área no 
inundable.  

 Las áreas de almacenamiento de 
combustibles contarán con sistemas de 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Programa de Seguridad en el Trabajo   PSS-02 
OBJETIVOS: 

 Proponer las medidas de seguridad para la operación de Comercobsa 

 Disponer las medidas de identificación, señalización y letrerización 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa 

RESPONSABLE: Administración de Comercobsa– Supervisión PETROECUADOR 

Aspecto 
Ambiental 

Actividad 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 
(meses) 

contención adecuados para asegurar el 
mínimo de escapes por lo que deberá 

contar con muros de contención, sistemas 
de drenaje y fosas de captación en caso 
de un escape mayor.  

 Cuando se realicen cambios de aceite o 
trasvase de combustibles se deberá 
contar con un sistema de colección del 

líquido para evitar derrames al suelo. 
 Los tanques y los contenedores de 

combustibles deberán estar separados del 

área de sensibles, viviendas o sembríos y 
alejadas de fuentes de calor. 

Manejo de 

Combustible 

Operación 
General del 

C/A 

Riesgo de 
accidentes. 

 

Degradación 
del ambiente 

Uso adecuado de Equipo de Protección Personal: 
Durante las actividades normales de descarga de 

combustible, los trabajadores deberán utilizar 
obligatoriamente el equipo de protección personal 
o vestimenta apropiada para la actividad.  

El uso de EPP y vestimenta se hará 
correctamente, sin introducir ningún tipo de 
reforma o modificación. 

El personal de despacho utilizará el uniforme 
entregado. 

El C/A reemplazará el EPP y uniformes de acuerdo 
a la frecuencia que se requiera después de la 
evaluación de los insumos. 

El personal informará a la administración en caso 
de degradación o daño del EPP o uniformes 

Actividades 
planteadas / 

Actividades 
cumplidas 

Supervisión 

PETROECUADOR. 
Actas de entrega 

recepción de EPP y 

Uniformes 
 

Registro fotográfico 

Mensual 

Situaciones de 
Riesgo y 

Operación 
General del 

Riesgo de 
accidentes. 

Investigación de accidentes: 
 

Actividades 
planteadas / 

Reportes de 
Supervisión. 

Mensual 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Programa de Seguridad en el Trabajo   PSS-02 
OBJETIVOS: 

 Proponer las medidas de seguridad para la operación de Comercobsa 

 Disponer las medidas de identificación, señalización y letrerización 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa 

RESPONSABLE: Administración de Comercobsa– Supervisión PETROECUADOR 

Aspecto 
Ambiental 

Actividad 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 
(meses) 

Seguridad 
Personal 

C/A  
Degradación 

del ambiente 

 Se deberá disponer de un sistema para 

informar o reportar los accidentes durante 
las actividades de trabajo. 

 Los reportes deben ser llenados dentro de 

un máximo de 24 horas de ocurrido el 
incidente y deberán completarse, dentro 

de los siguientes 8 días, con las 
investigaciones y recomendaciones o 
acciones correctivas pertinentes.  

 Cualquier incidente peligroso que 
involucre al personal, a los equipos o 

instalaciones será reportado 
inmediatamente e independientemente de 
la existencia o no de lesiones al personal 

o daños a las instalaciones.  
 Para el informe de accidentes se utilizará 

un formato adecuado 

Actividades 
cumplidas 

 
Informes de 

investigación de 
accidentes. 

 

Registro fotográfico 

Situaciones de 
Riesgo y 

Seguridad 

Personal 

Operación 
General del 

C/A 
Riesgos  

El C/A Comercobsa, en coordinación con 
PETROECUADOR, ubicará en cada área de trabajo 
la respectiva señalética y letrerización, apegada a 

la Norma INEN ISO 3864-1:2013 de señalización 

N° de señales 
requeridas / N° de 
señales instaladas 

Supervisión 

PETROECUADOR. 
Verificación de 

campo. Registro 

fotográfico 

Mensual 
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Se propone una codificación de color, con el fin de identificar el uso que se puede dar a 

las áreas señaladas: 

 
COLOR SIGNIFICADO USOS 

ROJO 

ALTO 

PROHIBICIÓN 

El color rojo denota parada o prohibición e identifica además 
los elementos contra incendio. Se usa para indicar 

dispositivos de parada de emergencia o dispositivos 
relacionados con la seguridad cuyo uso está prohibido en 
circunstancias normales. 

PELIGRO 
CUIDADO 

Prevención de fuego, indicador de peligro 
Advertencia de obstáculos. 

AMARILLO 
ATENCIÓN 

PRECAUCIÓN 

Se usará solo o combinado con bandas de color negro, de 

igual ancho, inclinadas 45º respecto de la horizontal para 
indicar precaución o advertir sobre riesgos. 
Señales de atención y precaución. 

AZUL 

INFORMACIÓN 
Identificación de teléfonos, sitios de información o 

comunicación 

OBLIGATORIEDAD 

Denota obligación. Se aplica sobre aquellas partes de 

artefactos cuya remoción o accionamiento implique la 
obligación de proceder con precaución  
Obligación de uso de equipo de Protección. 

VERDE 
INFORMATIVAS - 

SEGURIDAD 

El color verde denota condición segura. Se usa en elementos 

de seguridad general. 
Rutas de escape. Salidas de emergencia - Primeros Auxilios 

 
Para la disposición de las señales se atenderá los siguientes estándares. 

 
- Señales de prohibición 

 
En las áreas específicas donde se prohíben ciertas acciones o actividades se 
deberá disponer las siguientes señales: 

 

 
Prohibido fumar 

 
Prohibido 

encender fuego 

 
Prohibido pasar 

 
Prohibido uso 

celular  

 
- Señales de advertencia 

 

 
Peligro en general 

 
Riesgo eléctrico 

 
Materiales 
inflamables 

 
Materias 

corrosivas 

 
Materias 

comburentes 
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- Señales de obligatoriedad 

 

 
Obligación general 

 
Uso obligatorio de 

casco 

 
Protección auditiva 

obligatoria 

 
Protección 

obligatoria de las 
vías respiratorias 

 
Protección 

obligatoria de la 
vista 

 
Uso obligatorio de 

botas de 
seguridad 

 
Uso obligatorio de 

guantes de 

seguridad 

 
Protección 

obligatoria del 

cuerpo 

 
Uso obligatorio de 

pantalla facial 

 
Protección 

individual contra 

caídas 

 

- Señales informativas 
 

Vía / Salida de 
socorro 

    

Dirección que 
debe seguirse 
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11.5.  Plan de Manejo de Desechos  

 
Las actuales regulaciones ambientales ecuatorianas requieren de la adecuación de 

varias alternativas de manejo de desechos, que solas o combinadas van a permitir 
el almacenamiento temporal, la minimización, el tratamiento, reutilización y/o 
reciclado, o la disposición final de los desechos de manera adecuada. 

 
11.5.1. Objetivos 

 
 Cumplir con las leyes y regulaciones ambientales aplicables, respecto a la 

gestión de los residuos generados en el C/A Comercobsa. 
 Eliminar, prevenir o minimizar los impactos ambientales vinculados a la 

generación de desechos. 
 Reducir los costos asociados con el manejo de desechos y la protección del 

medio ambiente, instruyendo e incentivando a los empleados y 
trabajadores, a disminuir la generación de desechos y a manejarlos 

eficientemente de acuerdo a las alternativas escogidas; 
 

11.5.2. Categorización de Desechos 
 

La adecuada identificación y categorización de los desechos es la actividad más 
importante en las operaciones diarias correspondientes al Plan de Manejo de 
Desechos, para así escoger el conjunto de alternativas técnicas más apropiadas 

para su tratamiento y disposición final. 
 

Con este propósito se ha procedido a obtener una lista de desechos sólidos y 
líquidos. Debido a la falta de información detallada sobre el tema en la normativa 

vinculada al sector eléctrico, para los fines prácticos de este PMA, se ha partido de 
la lista de desechos que el Reglamento Ambiental para las Operaciones 
Hidrocarburíferas y completando la lista tomando como referencia otras fuentes 

bibliográficas. A cada uno de los desechos constante en la lista obtenida se ha 
procedido a categorizar utilizando los siguientes criterios: 

 
Los desechos degradables, son aquellos que, por la acción de los agentes 
naturales físicos, químicos y biológicos, rápidamente sufren cambios en su 

estructura química y molecular, para convertirse en agua, dióxido de carbono y 
nutrientes, y que se incorporan al medio como elementos no contaminantes. 

Los desechos no degradables, son aquellos que por la acción de los 
agentes naturales no sufren cambios apreciables en su estructura química y 

molecular. 
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Los desechos no peligrosos, son aquellos que no causan un efecto adverso 

a la salud humana o el medio ambiente y que requerirán de tratamiento 
mínimo convencional. 

Los desechos peligrosos, basado en las regulaciones ecuatorianas y las 
normas de la EPA de los EE.UU., son aquellos desechos que exhiben alguna de 
las siguientes características y que deberán, por consiguiente, ser manejados y 

dispuestos las debidas precauciones: 
 

 corrosivo (pH menor de 2 o mayor a 12.5), 
 inflamable (punto de ignición menor de 140 ºF o 60 ºC), 

 reactivo, 

 tóxico (metales, pesticidas, otros), y 
 explosivo. 

 

Categorización de Desechos 
Tipos de Desechos Aparición 

D ND P NP E NE R C O A 

Sólidos 

Tierra con hidrocarburos x  x      x x 

Filtros usados  x x      x  

Tambores conteniendo lubricantes, combustibles, etc.  x x      x  

Baterías y pilas  x x      x  

Envases plásticos  x  x     x x 

Papel y fundas usadas x   x     x x 

Trapos aceitados x  x      x x 

Grasas no usadas x   x     x x 

Insumos médicos y medicinas caducadas  x   x    x  

Líquidos y gases 

Aguas negras x  x      x x 

Aguas grises x   x     x x 

Residuos de pintura  x x      x x 

Aguas aceitosas x  x      x  

Aceites y lubricantes usados  x x      x  

 

 

 D = degradable 

 ND=no  

degradable 
 P = Peligroso 

 NP =no peligroso  
 E = Especial 

 NE = no especial 

 O = operación 

 A = abandono 
 R=reconocimiento 

 C = construcción 

 



   

202 
Estudio de Impacto Ambiental  
COMERCOBSA 

11.5.3. Principios Generales del Manejo de Desechos 

 
Se deberá aplicar los siguientes principios sobre el manejo de sus desechos, 

considerando acciones de reducción en la fuente, reutilización y reciclaje: 
 

- Incorporar en los procedimientos las consideraciones de generación 

mínima de desechos. 
- Asegurarse que todo el material de desecho se encuentre almacenado, 

confinado e identificado de acuerdo al Programa. 
- Mantener limpias todas las áreas de trabajo. 
- Verificar que el personal involucrado en el proyecto se encuentre 

capacitado para la ejecución del presente Plan. 
- Mantener una base de datos respeto a la generación, gestión, entrega y 

disposición final de los desechos. 
 

Prácticas de Minimización de Desechos. - Se refiere a los métodos y 
tecnologías destinados a la reducción o minimización de la cantidad de desechos 
en su fuente de origen y/o del riesgo que representa para el ser humano y el 

ambiente.  
 

La adecuación de estrategias concretas relacionadas con determinadas 
modificaciones en las operaciones, el uso de materiales degradables, no 

contaminantes y peligrosos, el oportuno mantenimiento de maquinarias y equipos 
y el costo de disposición de elementos sobrantes, son factores claves para la 
correcta aplicación de esta alternativa. 

 
La reducción en fuentes de los desechos generados es una de las alternativas más 

ampliamente aceptada. Las actividades a seguirse serán: 
 

 Desechos como tierra con combustibles; tambores, latas y contenedores; 

restos de comida; chatarra, baterías, papel, fundas y trapos; mangueras; 

aceites, lubricantes y aguas aceitosas se encuentran entre aquellos cuya 
generación puede reducirse, implementando adecuadas técnicas de 
capacitación al personal y utilización para cada caso. 

 Con este antecedente y con el fin de aplicar la política de minimización de 

desechos, se deberá realizar la capacitación al personal conforme lo 
establece el Plan de Capacitación. 

 

Reutilización y reciclado. - Tambores, contenedores y envases de metal, vidrio 
o plástico, pueden ser utilizados para contener aquellos fluidos que inicialmente lo 

hicieron.   
 



   

203 
Estudio de Impacto Ambiental  
COMERCOBSA 

 Baterías y pilas recargables podrán ser reutilizadas. 

 Las grasas y aceites lubricantes también pueden ser reutilizadas en la 

lubricación de los equipos y maquinarias. 
 La chatarra, otras piezas metálicas, baterías, mangueras deben transportarse y 

entregarse a gestores o centros de reciclaje autorizados. 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS Programa de Manejo de Desechos Sólidos   PMD-01 

OBJETIVOS: 
 Disponer las medidas y procedimientos adecuados para la gestión de 

los residuos sólidos. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa 

RESPONSABLE: Administración del C/A – Supervisión PETROECUADOR– Personal 

del C/A 

Aspecto 

Ambiental 
Actividad 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 

verificación 

Plazo 

(meses) 

Generación 
desechos sólidos 

 

Operación 
General 

Degradación del 

entorno 
ambiental por 
polución de 

residuos sólidos 

Se identificará los diferentes tipos de residuos 
que se generan en el C/A Comercobsa, ubicando 
estaciones de segregación con recipientes para 

recibir cada tipo de desecho. 

Tipo de desechos 
sólidos generados / tipo 

de desechos sólidos 

identificados 

Reportes de 
inspección de campo. 
Registro fotográfico 

Mensual 

Se deberá cuantificar el volumen de generación 

de cada tipo de desecho generado en la 
operación del C/A, en los formatos establecidos 

para el efecto. 

Volumen de desechos 
generado / volumen de 
desechos registrados 

Hojas de registro de 

volumen de 
generación de 

residuos sólidos. 

Mensual 

Gestión de 

desechos 
comunes 

Operación 

General 

Degradación del 
entorno 

ambiental por 
polución de 

residuos sólidos 

El personal de supervisión llevará el registro de 

los desechos generados, de acuerdo a los 
formatos propios de PETROECUADOR 

Volúmenes generados / 
Volúmenes registrados 

Registro de 

seguimiento de 
desechos comunes 

Mensual 

 Se dispondrá un área específica para el 

almacenamiento temporal de desechos. Este 
centro de acopio deberá tener dispositivos 
que permitan segregar los desechos por tipo. 

 Únicamente desechos comunes se 
entregarán al recolector municipal 

 Los tambores y otros recipientes de desechos 
serán apropiadamente rotulados con 
etiquetas identificando los contenidos. 

 Papeles de origen sanitario y doméstico se 
juntarán en recipientes plásticos o metálicos 

debidamente cerrados para evitar la 
presencia de roedores, moscas y otros 
insectos, para su posterior disposición en el 

Relleno Sanitario del cantón. 
 Los residuos plásticos se almacenarán para 

su posterior reutilización o reciclaje;  

Actividades planteadas / 

Actividades ejecutadas 

Registro fotográfico y 
reportes de 

inspección de área 
de desechos. 

 

Registro fotográfico 
de estaciones de 

segregación. 
 

Reportes de 

Seguridad y 
ambiente del C/A 

 

 

Mensual 

Disposición Final Operación Degradación del Los desechos que por su origen, composición o Volumen generado / Registros de Mensual 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS Programa de Manejo de Desechos Sólidos   PMD-01 

OBJETIVOS: 
 Disponer las medidas y procedimientos adecuados para la gestión de 

los residuos sólidos. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa 

RESPONSABLE: Administración del C/A – Supervisión PETROECUADOR– Personal 

del C/A 

Aspecto 

Ambiental 
Actividad 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 

verificación 

Plazo 

(meses) 

de Desechos General entorno 
ambiental por 
polución de 

residuos sólidos 

tipo no puedan reciclarse o reutilizarse deberán 
ser depositados en un relleno sanitario o 
botadero autorizado por la entidad municipal. 

Volumen entregado a 
botadero 

seguimiento de 
residuos sólidos. 

Registro fotográfico 

Disposición Final 
de Desechos 

Operación 
General del 

C/A 

Degradación del 

entorno 
ambiental por 
polución de 

residuos sólidos 

Los residuos reciclables, se entregarán al 
Recolector Municipal. O asociación de 
recicladores  

Volumen de residuos 

generados / volumen de 
residuos dispuestos en 

escombreras 

Registro de 
ambiente. Actas de 

entrega 
Mensual 

El transporte y disposición final de desechos 

catalogados como peligrosos serán efectuados 
por una empresa que cuente con licenciamiento 
ambiental otorgado por la entidad de control 

competente. 

Volumen generado / 
Volumen entregado a 

Gestor Calificado 

Actas e informe de 
disposición final de 
desechos peligrosos 

Mensual 

 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
Programa de Manejo de Desechos Peligrosos y 

Especiales   
PMD-02 

OBJETIVOS: 

 Disponer las medidas y procedimientos adecuados para la gestión 
de los desechos peligrosos. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa 

RESPONSABLE: Administración del C/A – Supervisión PETROECUADOR– Personal 

del C/A 

Aspecto 
Ambiental 

Actividad 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 
(meses) 

Generación de 
Desechos 

Peligrosos 

Manipulació
n de 

Hidrocarbur
os 

Polución por 
inadecuada 

gestión de 
desechos 

La Comercobsa deberá estar registrada como 
Generador de Desechos Peligrosos, conforme lo 

estipulado en el Acuerdo Ministerial N° 026. Y 
reportar anualmente su actividad 

Actividad ejecutada / 

actividad planteada 
Registro aprobado 12 meses 

Generación de 
Desechos 

Peligrosos 

Manipulació
n de 

sustancias 

Polución por 
inadecuada 

gestión de 

Se plantea los lineamientos para el manejo 
apropiado de desechos peligrosos: 
 Se prohíbe el arrojarlos al suelo o cursos de 

Actividades propuestas 
/ Actividades ejecutadas 

Registros de 
inspección de áreas. 

 

Mensual 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
Programa de Manejo de Desechos Peligrosos y 

Especiales   
PMD-02 

OBJETIVOS: 
 Disponer las medidas y procedimientos adecuados para la gestión 

de los desechos peligrosos. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa 

RESPONSABLE: Administración del C/A – Supervisión PETROECUADOR– Personal 
del C/A 

Aspecto 
Ambiental 

Actividad 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 
(meses) 

peligrosas desechos agua, así como el abandono y la quema de 
los mismos. 

 Almacenar temporalmente de manera 
diferenciada, utilizando tanques metálicos o 

de plástico en buenas condiciones (sin 
corrosión, fisuras, etc.). 

 Los tanques temporales deberán ser 

colocados en áreas señalizadas con 
superficies impermeables, contención y 

cubierta, y deberán permanecer tapados 
herméticamente para evitar generación de 
líquidos por contacto con la lluvia. 

 Los desechos inflamables o reactivos se 
almacenarán por lo menos a 25 metros de 

distancia de las fuentes de calor. 
 Tierra contaminada con hidrocarburos será 

almacenada en contenedores metálicos o 
plásticos, debidamente protegidos de las 
precipitaciones y la escorrentía. 

 Ningún hidrocarburo líquido o residuos 
sólidos que contengan hidrocarburos, será 

drenado o descargado al medio ambiente. 
 Los contenedores serán revisados 

periódicamente para detectar pérdidas o 
corrosión,   

 Los desechos peligrosos se entregarán 

exclusivamente al Gestor Calificado.  
 

 
Reportes de gestión 

de Residuos 
peligrosos. 

 

Reportes de 
Supervisión 

PETROECUADOR. 

 
 

Registro de 
volúmenes de 

generación 

 
 

Actas de entrega e 

informes de 
disposición final y 
tratamiento de 

Residuos peligrosos 
por parte del gestor 

Calificado. 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS Programa de Manejo de Desechos Líquidos   PMD-04 

OBJETIVOS: 
 Disponer las medidas y procedimientos adecuados para la gestión 

de las descargas durante la operación del C/A Comercobsa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa 

RESPONSABLE: Administración del C/A – Supervisión PETROECUADOR– Personal 

del C/A 

Aspecto 

Ambiental 
Actividad 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 

verificación 

Plazo 

(meses) 

Efluentes de 

aguas negras y 
grises 

Mantenimient
o del C/A 

Degradación de la 

calidad ambiental 
del entorno 

Las aguas negras y grises tendrán 
sistemas independientes de drenaje hacia 
el alcantarillado de la ciudad. 

Actividad ejecutada / 
actividad planteada 

Inspección de 
campo. 

Mensual 

Las aguas hidrocarburadas, serán 
recogidas por el sistema de canaletas 

perimetrales y conducidas a un sistema de 
trampas de grasa para su separación. 

Previo a su descarga o vertimiento al 
sistema de alcantarillado el agua deberá 
ser monitoreada y cumplir con los 

parámetros exigidos en la Tabla N° 4 A del 
Anexo 2 del RAOHE. 

Parámetros evaluados / 

Parámetros sobre 
límites permisibles 

Inspección de 
campo. 

 
Reportes de 
laboratorio 

Semestral 

Generación de 

residuos 
provenientes del 
mantenimiento 

de trampa de 
grasas 

Mantenimient
o del C/A 

Contaminación al 
agua y suelos 

Se debe recolectar los lodos generados en 
la trampa de grasas. Estos lodos serán 

almacenados en el área de 
almacenamiento de residuos peligrosos en 
un tanque metálico. Con la señalización 

descrita en la norma INEN 2266. Estos 
residuos deben ser entregados a un gestor 
de residuos autorizados. 

Actividad ejecutada / 
actividad planteada 

Inspección de 
campo. 

 
Registro de 

recolección de lodos 

en la trampa de 
grasas 

Mensual 
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11.6.  Plan de Relaciones Comunitarias 

 
El Plan de Relaciones Comunitarias planteado es aplicado en función de las 

políticas y lineamientos establecidos por PETROECUADOR, con el fin de mantener 
coherencia con las actividades planteadas hacia el desarrollo social de la zona de 
influencia. 

 
El Plan de RRCC tiene como objetivo principal mitigar los impactos sociales que el 

desarrollo de las actividades de comercialización de combustibles, podrían generar 
durante sobre las poblaciones del área; considerando sobre todo los riesgos 
asociados a esta operación, pero también el servicio que el centro de 

almacenamiento brinda a la movilidad de la comunidad. 
 

11.6.1. Objetivos 
 

 Mantener una relación de cooperación y respeto mutuo, entre la población 
local y el C/A Comercobsa. 

 

 Informar a la población local sobre la gestión ambiental que desarrolla 
Comercobsa en coordinación con la Comercializadora PETROECUADOR. 

 
11.6.2. Alcance 

 
El Plan de RRCC, se ejecuta en el área de Comercobsa y considera a la población 
local para mantenerla informada y gestionar el apoyo a iniciativas de desarrollo 

propuestos por la población del área. 
 

11.6.3. Responsables 
 
Los responsables de la ejecución de los aspectos contemplados en el Plan de 

Relaciones Comunitarias son todos los empleados y trabajadores del C/A 
Comercobsa; su propietario y el supervisor de PETROECUADOR. 

 
11.6.4. Principios para la Gestión Comunitaria. 

 
Las acciones de Relacionamiento Comunitario se basarán en principios de respeto, 
honestidad, cordialidad y comunicación, con los pobladores y clientes del C/A 

Comercobsa. 
 

En la siguiente matriz se proponen los lineamientos del Plan de RRCC. 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS Programa de Información y Difusión   PRC-01 

OBJETIVOS: 
 Informar a la comunidad aledaña, los resultados de la Auditoría 

Ambiental 
 Informar a la población y clientes frecuentes sobre las 

actividades del PMA que desarrolla el C/A Comercobsa 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa 

RESPONSABLE: Administración del C/A – Supervisión PETROECUADOR– Personal 
del C/A 

Aspecto 

Ambiental 
Actividad 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 

verificación 

Plazo 

(meses) 

Relación con 

la 
Comunidad 

 

Operación 

General 

Falta de 
conocimiento 

sobre gestión 
ambiental del 

C/A 

El personal del C/A Comercobsa, entregará 
información sobre el cumplimiento del PMA 

a la población local y a clientes frecuentes, 
con el fin de que conozcan la gestión 
ambiental ejecutada por el C/A. 

N° de pobladores 

informados / N° de 
usuarios 

Registro de entrega 

de boletín 
informativo 

12 meses 

Operación 
General 

Mejoramiento 
de condiciones 

de vida 

Ante solicitudes de los pobladores locales, 

Comercobsa aportará con donativos y/o 
gestiones que permitan el cumplimiento de 
metas o ejecución de actividades planteadas 

por la comunidad. 

N° de solicitudes 
recibidas / N° de 

solicitudes atendidas 

Oficios de solicitud y 
respuesta. Facturas 

12 meses 
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11.7.  Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

 
Las medidas a aplicarse en el plan de rehabilitación, consisten en un conjunto de 

prácticas para recuperar las áreas afectadas por el desarrollo de las operaciones de 
comercialización de combustibles, en el área de influencia del C/A Comercobsa. 
 

Al tratarse de un área urbana, las medidas de rehabilitación se centrarán en la 
readecuación de infraestructura aledaña afectada y la remediación del suelo que 

pudiere haberse contaminado por la ocurrencia de una emergencia en la gestión 
del centro de almacenamiento de derivados de petróleo. 
 

No se encuentran áreas de vegetación natural en el área, por lo que no se aplicará 
ningún plan de revegetación o restauración de áreas naturales. 

 
La supervisión de PETROECUADOR asegurará si un área afectada ha sido 

abandonada y restaurada apropiadamente.  En el caso que sea necesario, se podrá 
realizar rehabilitación adicional durante las inspecciones. 
 

11.7.1. Objetivos: 
 

 Restablecer en lo posible las condiciones originales del área afectada. 
 

 Dejar la zona sin pasivos ambientales. 

 
11.7.2. Lugar de aplicación 

 

La Rehabilitación se ejecutará directamente sobre el área afectada, dentro del 
perímetro del C/A y en caso de afectarse las áreas aledañas. 

 
11.7.3. Responsables 

 

El propietario del C/A Comercobsa, en coordinación con la Supervisión de 
PETROECUADOR será responsable de la rehabilitación de las áreas afectadas por la 

operación del C/A. 
 

Es responsabilidad de los trabajadores del centro de almacenamiento de derivados 
de petróleo informar sobre áreas contaminadas o afectación a los sectores 
aledaños. 

 
El C/A acogerá las preocupaciones de la población circundante en cuanto a 

posibles áreas de afectación.  
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS Programa de Remediación de suelos afectados   PRA-01 

OBJETIVOS: 

 Restablecer las condiciones del área, ante la presencia de 
suelos contaminados por la operación del C/A 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa 

RESPONSABLE: Administración del C/A – Supervisión PETROECUADOR– Personal 
del C/A 

Aspecto 
Ambiental 

Actividad 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores 

Medios de 
verificación 

Plazo 
(meses) 

Derrame de 
combustible 

Manipulación 

de 
Combustible 

Contaminación del 
suelo 

Todos los suelos contaminados con 
hidrocarburos u otras sustancias derivadas 

de la operación del centro de 
almacenamiento, serán remediados, hasta 
cumplir con los requerimientos 

establecidos en la Tabla 6. Límites 
permisibles para la identificación y 

remediación de suelos contaminados, del 
Anexo 2 del RAOHE.  
 

En caso de ocurrir derrames superiores a 
cinco barriles, se presentará un programa 
de remediación de suelos contaminados de 

acuerdo a lo exigido por el Art. 16.- 
Monitoreo de programas de remediación 
del RAOHE. 

Volumen de suelo 

contaminado / Volumen 
de suelo remediado 

Informe de 
Monitoreo de suelos 

remediados 
 

Resultados de 

laboratorio 

En caso de 
ocurrencia 
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11.8.  Programa de Monitoreo y Seguimiento  

 
El Plan de Monitoreo Ambiental constituye una herramienta destinada a verificar el 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y el desarrollo de las Auditorías de 
Cumplimiento, exigidas por la normativa ambiental. 
 

Durante la operación normal del C/A Comercobsa se deberá realizar una serie de 
monitoreos ambientales, con el objetivo asegurar que las operaciones realizadas 

no afecten, en forma significativa, al medio ambiente. 
 
El programa de monitoreo, control y seguimiento permitirá por un lado asegurar el 

cumplimiento oportuno y adecuado del Plan de Manejo Ambiental propuesto y por 
otro valorar la efectividad de las medidas propuestas para la minimización, 

prevención y control de impactos socio-ambientales, permitiendo la corrección, 
reforzamiento y mejora continua del PMA. 

 
Los informes de Monitoreo, seguimiento y evaluación se presentarán anualmente a 
la Autoridad Ambiental, dentro del Informe Ambiental Anual de actividades, según 

los formatos 1 y 2 del Anexo 4 del RAOHE. 
 

Así mismo en el Presupuesto y Programa anual, se presentará el resumen de 
actividades y montos propuestos para la ejecución del monitoreo. 

 
11.8.1. Objetivos 

 

 Monitorear descargas líquidas y emisiones para verificar el cumplimiento de 

la reglamentación ambiental ecuatoriana vigente. 
 Seguimiento de las medidas propuestas en el presente Plan de Manejo 

Ambiental Presente. 
 

11.8.2. Responsabilidad 

 
La administración del C/A Comercobsa, en coordinación con la Supervisión de 

PETROECUADOR es responsable de la implementación y ejecución del Programa 
de Monitoreo. 

 
En la siguiente matriz, se exponen las actividades programadas para el 
cumplimiento del Plan de Monitoreo. 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO Programa de Monitoreo de los factores físicos   PMS-01 

OBJETIVOS: 
 Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable respecto al 

seguimiento de la calidad de los aspectos físicos del área de 
influencia del C/A Comercobsa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa 

RESPONSABLE: Administración del C/A – Supervisión PETROECUADOR– Personal 
del C/A 

Aspecto 
Ambiental 

Factor 
Ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 

verificación 
Plazo 

(meses) 

Generación 
de desechos 

sólidos 

Operación 
General 

Degradación del 

entorno ambiental 
por inadecuada 

gestión de 

residuos 

Se realizará el control de desechos, mediante la 
implementación de un sistema de reportes 

mensuales sobre la producción y disposición final 
de los desechos sólidos generados.  
 

El supervisor de PETROECUADOR realizará una 
revisión mensual, para determinar la efectividad 
de la disposición in situ, recolección, transporte y 

disposición final.   
 

Los reportes para el control y verificación de la 
aplicación del plan de monitoreo deberán tomar en 
cuenta: 

 
 Tipo de desecho sólido generado 

 disposición que se le dio al desecho 

Volumen de 
residuos 

generados / 
volumen de 

residuos 

gestionados. 
 

N° de 

inspecciones 
ejecutadas / N° 

de reportes 

entregados 

Registros de control 
de residuos sólidos. 

 

Informes de 
inspección de sitio 

 

Actas de entrega y 
gestión de residuos. 

Mensual 

Generación 

de descargas 
líquidas 

Mantenimie
nto del C/A 

Contaminación de 
los cursos de 

agua por 
inadecuada 
gestión de 

descargas 

Se realizará el monitoreo de las descargas líquidas 
del C/A Comercobsa, con una frecuencia 
semestral. 

 
Las muestras serán recogidas cumpliendo los 
procedimientos adecuados y estandarizados por el 

laboratorio acreditado por el OAE. 
 
Como resultado del monitoreo semestral se 

determinará el cumplimiento de los límites 
permisibles de los parámetros indicados en la 

Tabla 4ª del Anexo 2 del RAOHE: 
 

N° de 
parámetros 

analizados / N° 
de parámetros 

sobre los límites 

permisibles. 

Informes de 
monitoreo de 
descargas.  

 
Reportes de 
laboratorio 

acreditado por la 
OAE. 

Semestral 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO Programa de Monitoreo de los factores físicos   PMS-01 

OBJETIVOS: 
 Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable respecto al 

seguimiento de la calidad de los aspectos físicos del área de 
influencia del C/A Comercobsa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa 

RESPONSABLE: Administración del C/A – Supervisión PETROECUADOR– Personal 
del C/A 

Aspecto 
Ambiental 

Factor 
Ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 

verificación 
Plazo 

(meses) 

 

Parámetro Unidad Límite 

pH pH 5 <pH <9 

Conductividad e- uS/cm <2500 

Hidrocarburos totales mg/l <20 
Demanda Química de Oxígeno mg/l <120 

Sólidos totales mg/l <1700 

Bario mg/l <5 

Cromo mg/l <0,5 

Plomo mg/l <0,5 

Vanadio mg/l <1 
 

Generación 

de Descargas 
Líquidas. 

Mantenimie
nto del C/A 

Contaminación del 
agua 

El centro de almacenamiento cuenta con una 
trampa de grasas para el tratamiento de sus 

efluentes previo a la descarga al alcantarillado 
actualmente. 
 

- Lugares de Muestreo. -  
 

El lugar donde se muestreará es en la descarga de 

la trampa de grasas. En caso de que no haya un 
caudal constante de descarga, la toma de 
muestras de agua se realiza en la última cámara 

de las dos trampas de grasa con las que cuenta el 
C/A Comercobsa. 
 

- Tipo de Muestreo: 
 

Es común que no se genere un caudal constante 

Actividades 

Planteadas / 
Actividades 
Cumplidas. 

Informes de 

monitoreo de 
descargas.  

 
Reportes de 
laboratorio 

acreditado por la 
SAE. 

Semestral 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO Programa de Monitoreo de los factores físicos   PMS-01 

OBJETIVOS: 
 Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable respecto al 

seguimiento de la calidad de los aspectos físicos del área de 
influencia del C/A Comercobsa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa 

RESPONSABLE: Administración del C/A – Supervisión PETROECUADOR– Personal 
del C/A 

Aspecto 
Ambiental 

Factor 
Ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 

verificación 
Plazo 

(meses) 

de descarga de las aguas residuales, sino que el 
agua se almacene en la trampa de grasas hasta 

que haya la suficiente cantidad de agua para que 
se produzca una descarga, por tal motivo el tipo 
de muestreo que se realizará es simple, es decir se 

toma una sola muestra por monitoreo la cual es 
analizada por el laboratorio. 
 

- Número de Muestreos 
 

En Comercobsa se genera una descarga de aguas 
residuales de la trampa de grasas por tal motivo 
se tomará una muestra simple semestralmente. 

 

Emisiones a 
la atmósfera 

Uso de 
Generador 
Eléctrico  

Contaminación 

por inadecuada 
gestión de 

fuentes fijas y 

móviles 

En caso de utilizar fuentes fijas generadoras de 

emisiones, se procederá a su monitoreo, 
considerando lo exigido la Tabla 3 del Anexo 2 del 

RAOHE y considerando lo dispuesto en el Acuerdo 
Ministerial 091 del MAE. - Límites máximos 
permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas 

de combustión.  
 
Para ejecutar el monitoreo se deberá verificar que 

la tasa de funcionamiento sea menor a 300 horas 
/año. Si la operación del generador el menor, NO 
se ejecutará el monitoreo de emisiones. 

Se deberá ejecutar, sin embargo, un programa de 
mantenimiento preventivo. 
 

N° de horas de 
funcionamiento / 

300 horas 
 

N° de 

parámetros 
analizados 

dentro de límites 

/ Parámetros 
analizados sobre 

límites 

permisibles. 

Reporte de horas de 

uso del generador. 
 

Informe de 

caracterización de 
emisiones. 

 

Reportes de 
laboratorio 
acreditado 

12 meses 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO Programa de Monitoreo de los factores físicos   PMS-01 

OBJETIVOS: 
 Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable respecto al 

seguimiento de la calidad de los aspectos físicos del área de 
influencia del C/A Comercobsa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa 

RESPONSABLE: Administración del C/A – Supervisión PETROECUADOR– Personal 
del C/A 

Aspecto 
Ambiental 

Factor 
Ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 

verificación 
Plazo 

(meses) 

Se menciona que el centro de almacenamiento 
Comercobsa actualmente no cuenta con un 

generador. 
 

Manejo de 
Combustible 

Derrames 

Contaminación de 
suelo por gestión 

inadecuada de 
combustibles u 
otros productos 

químicos 

En caso de derrames de combustibles u otros 

químicos, se deberá ejecutar la respectiva 
remediación, de acuerdo a lo establecido en el Art. 

16.- Monitoreo de programas de remediación, del 
Reglamento Ambiental para Operaciones 
Hidrocarburíferas y se ejecutará el respectivo 

monitoreo considerando los parámetros 
establecidos en la Tabla N° 6 del ANEXO 2, del 
RAOHE.  

Volumen de 
suelo 

contaminado / 
volumen de 

suelo remediado. 

 
Parámetros 
dentro de la 

norma / 
Parámetros 
sobre límites 

permitidos 

Informe de proceso 

de remediación de 
acuerdo a lo 

establecido en el 
RAOHE. 

 

Reportes de 
laboratorio 
acreditado 

Según 
ocurrenci

a 

Aspectos 

Legales 

Operación 
General del 

C/A 

 Contaminación 

del Entorno 

Se debe ejecutar, de acuerdo a la normativa 
ambiental vigente, una auditoría del cumplimiento 
del Plan de Manejo Ambiental al año de haber 

recibido la Licencia Ambiental, y posteriormente 
cada dos años  

Auditorías 
Planteadas/Audit

orías Cumplidas 

 Oficios de 
aprobación de 

Auditorías 
Ambientales 

12 meses 

Seguimiento 
y Control 
Ambiental 

del PMA 

Operación 
del C/A 

Comercobs

a 

Degradación del 
entorno.  

Accidentes 

ocupacionales 

La Comercializadora PETROECUADOR debe 
mantener una supervisión continua del C/A para 

verificar que la gestión ambiental sea la adecuada 
y que se cumpla lo establecido en el PMA. 
 

En caso de incumplimientos la comercializadora 
Petroecuador informará al centro de 
almacenamiento las actividades que debe realizar 

N° de reportes 
de supervisión / 
N° de aspectos 

supervisados 

Matriz de Supervisión 
de PETROECUADOR 

Mensual 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO Programa de Monitoreo de los factores físicos   PMS-01 

OBJETIVOS: 
 Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable respecto al 

seguimiento de la calidad de los aspectos físicos del área de 
influencia del C/A Comercobsa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Comercobsa 

RESPONSABLE: Administración del C/A – Supervisión PETROECUADOR– Personal 
del C/A 

Aspecto 
Ambiental 

Factor 
Ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 

verificación 
Plazo 

(meses) 

para subsanar los incumplimientos. 
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2.8 Plan de Abandono y Entrega del Área 
 

El Plan de Abandono y Desmovilización presenta las acciones que deberán ser 
implementadas por al término de la fase de operación del C/A Comercobsa.  
 

En este caso, se procederá a realizar las actividades exigidas y contempladas en el 
RAOHE además de los procedimientos internos de la Empresa para el abandono 

definitivo y entrega del área.  
 

2.8.1 Medidas Generales  
 

Para el abandono del área se requerirá la planificación y realización de una serie 

de actividades, entre las cuales están:  
 
Desmantelamiento y Retiro de Equipos  
 
Para el caso de equipos que puedan ser retirados por parte del personal del C/A, 

estos deberán ser desmantelados siguiendo las especificaciones del fabricante y 
con todas las medidas de seguridad establecidas, tanto en protección física como 

para evitar impactos ambientales. Una vez desmantelados deberán ser ubicados, 
de acuerdo a las características y estado en el que se encuentren, en las 

plataformas y locaciones definidas para esos fines, evitando su ubicación final 
cerca de cuerpos de agua.  
 

Demolición de Superficies Duras y Estructuras  
 

Se demolerán todas las estructuras de ladrillo o cemento y retirarán los escombros 
del lugar de acuerdo con el plan de manejo de desechos. Los desechos generados 

serán ubicados en sitios dentro del C/A Comercobsa, que hayan sido validados 
ambientalmente para ser utilizados como escombreras o en áreas autorizadas por 
el Municipio de Mejía para este tipo de residuos.  

 
Limpieza y Restauración de las Áreas Afectadas  

 
Para la limpieza del área se procederá de la siguiente manera: 
 

 Se retirará todo material de desecho del lugar de acuerdo con el Plan de 

Manejo de Desechos.  
 Se tomarán muestras en las áreas con suelo que pueda estar contaminado 

para determinar la concentración de hidrocarburos totales y establecer si 
existe afectación. Todo suelo contaminado con hidrocarburos será 

remediado hasta cumplir con los parámetros establecidos en el RAOHE 
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Tabla 6 del Anexo 2, e incluso hasta niveles por debajo del límite 
establecido en dicho cuerpo legal.  

 El C/A Comercobsa, en coordinación con la Comercializadora 

PETROECUADOR, deberán ejecutar una Auditoría Ambiental, previo al 

abandono, con el fin de garantizar la ejecución de todas las medidas de 
control ambiental en el área. 

 

Adicionalmente, El C/A informará a la Autoridad Nacional el cierre y abandono de 
la misma. 

 
12. CRONOGRAMA VALORADO 

 
A continuación, se presenta los plazos estimados de cumplimiento del plan de 
manejo ambiental y plan de monitoreo ambiental y el costo aproximado de su 

implementación: 
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3.1. Cronograma valorado Plan de Manejo Ambiental COMERCOBSA 

3.2.  
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 En general COMERCOBSA tiene un cumplimiento ambiental del 59,3 % de 

los aspectos evaluados, los cuales cumplen con lo exigido en la normativa 
aplicable; muchos aspectos deberán mejorar para el óptimo 

desenvolvimiento de la operación.  
 

 COMERCOBSA en coordinación con la supervisión de Petroecuador debe dar 

cumplimiento de lo planteado en los Planes de Acción sugeridos en la 

evaluación con el fin de minimizar los impactos y riesgos ambientales por la 
operación del centro de almacenamiento de derivados de petróleo. 

 

 Los monitoreos se deben realizar periódicamente para comprobar el 

cumplimiento de los límites de descargas líquidas de acuerdo a la normativa 
ambiental vigente para Actividades Hidrocarburíferas, cuyos resultados e 
informes deberán ser presentados a la Autoridad Ambiental. 

 
 Se ejecuta el programa de mantenimiento de los equipos y maquinaria, de 

acuerdo a los requerimientos de cada área y en coordinación con la 
Supervisión de Petroecuador. 

 
 Las conexiones a tierra son importantes para disminuir los riesgos de un 

conato durante el despacho o descarga de combustible, por lo que es 
necesario su implementación. 

 
 La generación de residuos comunes, en áreas administrativas y operativas, 

no es significativa, aun así, se debe establecer un área de acopio temporal, 
previo la entrega al recolector municipal. 

 
 Los exámenes médicos deben ser realizados a los trabajadores del centro 

de almacenamiento de derivados de petróleo una vez al año, y de acuerdo 
al riesgo en sus puestos de trabajo. 

 
 Los residuos peligrosos no cuentan con un área específica de 

almacenamiento, para lo que se recomienda designar un área apropiada a 
estos residuos, la misma que debe ser techada, impermeabilizada y contar 

con recipientes señalizados y con las etiquetas adecuadas. 
 

 COMERCOBSA se encuentra en el proceso de Registro como Generador de 
Desechos Peligrosos, según el procedimiento indicado en el Acuerdo 

Ministerial N° 026. Lo que debe tener un seguimiento hasta lograr este 
registro. 
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 Se debe generar un registro de accidentes en el trabajo. Este registro debe 
contener las causas del accidente y las acciones de mejora para prevenir 

accidentes. Cada vez que haya un accidente se deberá capacitar al personal 
acerca de las medidas para evitar reincidencias. 

 
 La supervisión de Petroecuador deberá continuar con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los parámetros ambientales normados por la Autoridad 
Ambiental. 

 
 El Plan de Manejo Ambiental debe ser puesto en marcha para evitar los 

posibles impactos ambientales y cumplir con lo estipulado en la norma 
ambiental vigente. 
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ANEXO EIA 1 
 

SUPERVISIÓN PETROECUADOR 
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DOCUMENTOS DE EXTINTORES 
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ANEXO EIA 4 
 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO CUERPO DE 
BOMBEROS 
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ENTREGA EPP– UNIFORMES 
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DOCUMENTOS RRCC 
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PERMISO ARCH 
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DOCUMENTOS BOTIQUÍN 
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REGISTRO GENERADOR DEDESECHOS PELIGROSOS 
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ANEXO EIA 11 
 

MAPAS TEMÁTICOS 
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CALIFICACIÓN CONSULTORA 
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CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN 
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PLAN DE EMERGENCIA 
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ANEXO EIA 15 
 

ACTAS DE EVALUACIÓN 
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ANEXO EIA 16 
 

LICENCIA AMBIENTAL DE TRANSPORTE 
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ANEXO RAOHE1 
 

INSPECCIÓN DE TANQUES 
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ANEXO PLAN DE ACCIÓN 
 

ANEXOPA_1. REPORTE DE ACCIDENTES E 
INCIDENTES 
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ANEXOPA_2. REGISTRO DE VOLÚMENES DE 
DESECHOS 
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ANEXOPA_3. REGISTRO DE LIMPIEZA DE TRAMPAS 
 

 
 


