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PROLOGO 

 
Repsol- YPF es una de las compañías petroleras más grandes del mundo con 

operaciones en los cinco continentes, que tiene como objetivo conseguir la excelencia 

en la gestión y el liderazgo en todos los ámbitos que interviene. La presencia de 

Repsol- YPF en el Ecuador, a través de su red de estaciones de servicio, se inicia en el 

año 1995. La Estación de Servicio San Agustín, inició sus operaciones el 1 de 

Septiembre de 1997 y la principal actividad que desarrolla es la comercialización de 

combustibles. 

 

Repsol- YPF, ha introducido las variables Ambiental, de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional en todas sus operaciones, permitiendo de esta manera cumplir con uno 

de los compromisos adquiridos con el Estado Ecuatoriano, proteger el entorno y 

propiciar un ambiente seguro de trabajo durante el desarrollo de las actividades 

hidrocarburíferas. 

  

Repsol- YPF desarrolla sus actividades de comercialización de derivados 

hidrocarburíferos en su Red de estaciones de servicio, sobre la base de un profundo 

compromiso con la seguridad de las personas e instalaciones, la protección del 

ambiente y la calidad de sus servicios. 

 

Por lo expuesto y con el propósito de mantener un alto nivel de cumplimiento en el 

control de los sistemas de Medio Ambiente, Seguridad y Calidad, se presenta y pone 

en consideración el Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental de la estación de 

servicio San Agustín. 

 

El Diagnóstico Ambiental proporciona una descripción de los procesos, además de la 

evaluación y estudio de los impactos ambientales; y el Plan de Manejo Ambiental es 

la herramienta que propone medidas o procedimientos encaminados a evitar o reducir 

estos impactos.   
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RESUMEN 
 

 
“ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

DE LA ESTACION DE SERVICIO SAN AGUSTIN”, es el principal objetivo del 

proyecto de grado. Para la realización del estudio se tomó como base los criterios 

establecidos en el “Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en 

el Ecuador”; es decir, que el estudio abarca la descripción de la línea base del área de 

influencia establecida en 200 m a la redonda tomando como eje al centro de la 

estación de servicio, descripción de las instalaciones y la evaluación de los impactos 

ambientales y riesgos laborales como parte del Diagnóstico Ambiental. Para la 

elaboración del Plan de Manejo Ambiental se tomaron los mismos criterios, además 

de los conceptos específicos de seguridad y ambiente descritos en la legislación 

ambiental nacional vigente y en la normativa corporativa aplicable; de tal forma que 

el PMA está conformado por los siguientes planes: Plan de prevención y mitigación, 

Plan de contingencias, Plan de salud ocupacional, Plan de capacitación, Plan de 

manejo de desechos, Plan de relaciones con la comunidad y Plan de monitoreo 

ambiental. 

 

La finalidad del presente estudio es brindar a la Administración de la estación y a la 

Alta Dirección de la Comercializadora, una herramienta que permita la toma de 

decisiones, basadas en la identificación de los posibles impactos ambientales y riesgos 

laborales identificados en la operación y sus respectivas medidas de mitigación. 
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ABSTRACT 
 

 

 

“ELABORATION OF THE DIAGNOSIS AND THE ENVIRONMENTAL 

MANAGEMENT PLAN OF THE GAS STATION SAN AGUSTIN”, is the main 

object of this project. In order to accomplish the study, the project has like its basis 

the criterions which are established in the “Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador”. The study embraces the description of 

the base line of the influence area, which is recognized in 200 m around taking like 

axis the center of the gas station, the description of the facilities and the evaluations of 

the environmental impacts and labor risks like part of the Environmental Diagnosis. 

In order to do the Environmental Management Plan, it look the same criterions, in 

addition of the specific security and environmental concepts which are described in 

the actual national environmental legislation and in the corporative standards that is 

applied; so that the PMA is conformated by the following stops: Prevention an 

Mitigation Plan, Education Plan, Occupational Health Plan, Wastes Management 

Plan, Community Relations Plan and the Environmental Monitoring Plan. 

 

The purpose of this study is to give to the Administration of the Gas Station and to the 

Management of the Marketing Company a tool which lets take decisions. These 

decisions are based in the identification of the possible environmental impacts an 

labor risks which are identified in the operation and its respective mitigation 

measurements. 
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1. GENERALIDADES 

 

 

1.1.  FICHA TECNICA 

 

Estación de Servicio  : “SAN AGUSTIN” 

Ubicación Cartográfica : Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

     622211    E :   9762423    N 

79º 54’ 04 ” W:  02º 08’ 57” S  

  

Superficie del Área  : 1077.60 m2 

Representante Comercial : Repsol- YPF Comercial del Ecuador  

Dirección   : Av. Juan Tanca Marengo y Agustín Freire  

Fecha Inicio de Elaboración : Septiembre del 2003 

Personal   : Operativo 14 personas 

     Administrativo 3 personas 
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1.2.  INTRODUCCION 

 

Repsol- YPF es una de las compañías petroleras más grandes del mundo con 

operaciones en los cinco continentes, es una empresa energética integrada, presente en 

áreas como exploración y producción de petróleo y gas, refino y comercialización de 

derivados del petróleo, química y distribución de gas y electricidad, que tiene como 

objetivo conseguir la excelencia en la gestión y el liderazgo en todos los ámbitos que 

interviene.  

 

La presencia de Repsol- YPF a través de su red de estaciones de servicio, se inicia en 

el año 1995, luego la inversión de la empresa creció de tal forma que a diciembre del 

año 2003 se estableció una red de 125 estaciones ubicadas en 18 provincias del país. 

La Estación de Servicio San Agustín, inició sus operaciones el 1 de Septiembre de 

1997, con las debidas autorizaciones de Instituciones Gubernamentales (Dirección 

Nacional de Hidrocarburos y Dirección Nacional de Protección Ambiental). La 

principal actividad que desarrolla la estación de servicio es la comercialización de 

combustibles, que es una de las actividades hidrocarburíferas que menos daño 

ocasiona al ambiente y que, con la aplicación de medidas de prevención, control  y 

mitigación se puede minimizar los impactos que pudieren ocasionarse durante su 

funcionamiento. 

 

Repsol- YPF, ha introducido las variables Ambiental, de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional en todas sus operaciones; permitiendo de esta manera, cumplir con uno 

de los compromisos adquiridos con el Estado Ecuatoriano, esto es, proteger el entorno 

y propiciar un ambiente seguro de trabajo durante el desarrollo de las actividades 

hidrocarburíferas. 

  

Repsol- YPF desarrolla sus actividades de comercialización de derivados 

hidrocarburíferos en su Red de Estaciones de servicio, sobre la base de un profundo 

compromiso con la seguridad de las personas e instalaciones, la protección del 

ambiente y la calidad de sus servicios, para lo cual se han establecido políticas, 
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objetivos y programas orientados a conducir las operaciones hidrocarburíferas de 

manera ambientalmente aceptable y segura. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y con el fin y propósito de mantener un alto nivel 

de cumplimiento en el control de los sistemas de Medio Ambiente, Seguridad y 

Calidad, se presenta y pone en consideración el Diagnóstico y Plan de Manejo 

Ambiental de la estación de servicio San Agustín. 

 

El Diagnóstico Ambiental proporciona una descripción de los procesos, además de la 

evaluación y estudio de los impactos ambientales generados por la comercialización y 

venta de los derivados de hidrocarburos.  

 

El PMA, es una parte integral y dinámica de los Diagnósticos Ambientales. Durante 

la preparación del Diagnóstico, se evaluarán los diversos factores ambientales: 

abióticos, bióticos y socioeconómicos  para detectar los posibles impactos potenciales 

resultantes de las actividades propuestas. Sobre la base de los impactos previstos, se 

propondrán ciertas medidas o procedimientos encaminados a evitar o reducir estos 

impactos.   

 

El PMA contiene especificaciones, normas y diseños de las diferentes medidas de 

litigación propuestas para prevenir, controlar, minimizar y reducir al máximo los 

impactos ambientales negativos que se generan durante la operación de la estación de 

servicio. 

 

Cabe recalcar, que además se elaborará y presentará el Plan de Contingencias de la 

estación de servicio, como parte del Plan de manejo ambiental, el mismo que contiene 

los procedimientos que se deben seguir en casos de emergencias (incendios, derrames 

de combustibles, sismos, inundaciones, etc) y que tendrán que ser conocidos por todo 

el personal que labora en las instalaciones. 

 

El PMA es el resultado final de este proceso de evaluación y presenta las medidas de 

prevención, control y mitigación enmarcados en una serie de planes, programas y 

proyectos que deben ser cumplidos por el Encargado de la Estación de Servicio “San 
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Agustín”, con el objetivo primordial de cumplir con la legislación ambiental 

ecuatoriana.  

 

 

1.3.  OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

   Elaborar el Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental de la estación de servicio, 

desde el punto de vista de los recursos naturales físicos y los aspectos 

socioeconómicos del área de influencia. 

 

   Proporcionar los elementos de juicio necesarios para la toma de decisiones y la 

implementación de medidas preventivas y correctivas eficientes e inmediatas en 

el caso de que ocurrieran eventos considerados indeseables o de emergencia, en 

procura de proteger la vida humana, los recursos naturales y las propiedades 

existentes en el área de influencia de la estación de servicio.  

 

   Colaborar con el Estado Ecuatoriano en su gestión por mantener un ambiente 

adecuado y libre de contaminación para lograr el buen desenvolvimiento 

comunitario. 

 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

   Elaboración del Diagnóstico Ambiental (Línea Base), el mismo que contendrá la 

descripción de la información básica sobre las características biofísicas, 

socioeconómicas y culturales del área de influencia de la  estación de servicio. 

 

   Identificación y evaluación de los impactos ambientales negativos producidos 

durante el funcionamiento de la estación de servicio, relacionando la causa- 

efecto del desarrollo de dichas actividades sobre los diferentes componentes del 

ambiente encontrados en el área de influencia.  
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   Identificación y evaluación de los riesgos laborales que se generan por la 

operación de la estación de servicio, relacionando la causa- efecto del desarrollo 

de dichas actividades sobre el recurso humano. 

 

   Diseño del Plan de Manejo Ambiental, el mismo que contemplará las acciones 

especificas, que el responsable de las instalaciones deberá tomar en cuenta, para 

prevenir y mitigar los impactos de carácter negativo producidos.  

 

   Elaboración del Plan de Contingencias, como parte del Plan de Manejo 

Ambiental, de manera que se describan los procedimientos a seguir en casos de 

emergencias (incendios, derrames de combustibles, sismos, inundaciones, etc) y 

que tendrán que ser conocidos por todo el personal que labora en las 

instalaciones. 

1.4.  METAS 

 

La elaboración del Diagnóstico Ambiental y Plan de Manejo se reflejará en: 

 

   Realización del Diagnóstico Ambiental (Línea Base) del área de influencia. 

 

   Identificación y evaluación de los impactos ambientales negativos. 

 

   Identificación y evaluación de los riesgos laborales producidos. 

 

   Elaboración del Plan de Manejo Ambiental, el mismo que constará de los 

siguientes planes: 

 Plan de Prevención y Mitigación Ambiental 

 

 Plan de Contingencias y Esquema de Evacuación de las instalaciones 

 

 Plan de Capacitación Ambiental 

 

 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
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 Plan de Manejo de desechos sólidos y líquidos. 

 

 Plan de Difusión y Relaciones con la comunidad 

 

 Plan de Monitoreo Ambiental 

 

 

 

 

1.5.  MARCO CONCEPTUAL DEL ESTUDIO 

 

La Dirección de Medio Ambiente del M. I. Concejo Cantonal de Guayaquil, con la 

finalidad de que se cumpla con lo establecido en la “Ordenanza Municipal que Regula 

la Obligación de Realizar Estudios Ambientales a Obras Civiles y a Establecimientos 

Industriales, Comerciales y otros Servicios, ubicados dentro del Cantón Guayaquil”, y 

la “Ordenanza de Gasolineras y Estaciones de Servicio del Cantón Guayaquil”; El 

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

(SPA), y esta a su vez mediante la Dirección Nacional de Protección Ambiental 

(DINAPA), cumpliendo con lo establecido en el “Reglamento Sustitutivo del 

Reglamento Ambiental para las Operaciones  Hidrocarburíferas en el Ecuador, D.E. 

No 1215, R.O. No 265 del 13- 02- 2001”, han requerido la presentación del Estudio 

de Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental para que la Estación de Servicio pueda 

continuar operando. 

 

Bajo este contexto, se ha procedido a elaborar el presente Estudio, cuya estructuración 

se enmarca según lo dispone el artículo 41 del Capítulo IV del Reglamento Ambiental 

para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. 

 

 

1.6.  ALCANCE DEL ESTUDIO 

 

El presente Estudio pretende determinar la factibilidad de que las actividades 

desarrolladas durante la operación de la estación de servicio se efectúen con el 

mínimo grado de afectación negativa sobre el entorno físico, socioeconómico cultural 
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del área de influencia; para lo cual, se propone en el Plan de Manejo una serie de 

medidas de prevención, control, mitigación y compensación ambiental en procura de 

un desarrollo sustentable de las actividades  desarrolladas. 

 

 

 

 

1.7.  METODOLOGÍA GENERAL 

 

Para la elaboración del Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental, se aplicará la 

siguiente metodología de trabajo: 

 

   Compilación, revisión y análisis de la información secundaria disponible 

relacionada con las características físicas y los aspectos socioeconómicos y 

culturales del área de influencia. 

 

   Investigación de campo, la misma que se realizará directamente en las 

instalaciones de la estación de servicio y su área de influencia,  en donde se 

recabará la información de primera mano para caracterizar la zona de estudio, 

permitiendo de esta manera, establecer las condiciones ambientales actuales 

del entorno, evaluar con objetividad los impactos ambientales producidos por 

la operación, y finalmente, identificar las alternativas de manejo ambiental, 

habiendo cumplido con las siguientes actividades: 

 

   Reconocimiento de las instalaciones de la Estación de Servicio 

 

   Determinación del área de influencia, tanto directa como indirecta 

 

   Caracterización de los aspectos físicos, bióticos  socioeconómicos y 

culturales del área de influencia 

 

   Identificación de sitios de riesgo ambiental, tanto humano como natural  
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   Determinación de Coordenadas Geográficas y UTM; y, 

 

   Toma de fotografías de las instalaciones 

Además se realizará la investigación en el Municipio de Guayaquil y el Cuerpo de 

Bomberos de la ciudad para recabar la información secundaria disponible del tema. 

 

   Con la información así obtenida, se procederá a realizar el procesamiento de 

la información, en la cual se cumplirá con las siguientes actividades: 

 

Establecimiento de la Línea Base; 

Descripción del Proyecto; 

Evaluación Ambiental y laboral e Interpretación de resultados; 

 Identificación de las alternativas de medidas ambientales; 

  Elaboración del Plan de Manejo Ambiental. 
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2. LINEA BASE AMBIENTAL 

 

Se ha incorporado al Diagnóstico la descripción detallada de los componentes 

ambientales del área de influencia del proyecto, de acuerdo a los requerimientos del 

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (Art. 

41). 

 

La estación de servicio (E/S), se encuentra ubicada y opera dentro de la urbe del 

cantón Guayaquil, en la parroquia Tarqui, específicamente en las intersecciones de las 

calles Av. Juan Tanca Marengo y Agustín Freire. 

 

2.1.  DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

 

Según lo descrito en el Artículo 10 de la Ordenanza de Gasolineras y Estaciones de 

Servicio del Cantón Guayaquil, expedida el 07 de abril de 1995, se ha considerado 

que el área de influencia directa corresponda al perímetro de las instalaciones; 

mientras que le área de influencia indirecta abarque un diámetro de 50 metros 

tomando como eje el centro de la estación. Por recomendación de la Dirección 

Nacional de Protección Ambiental (DINAPA), y debido a que la estación se encuentra 

en una zona urbana, se   ha considerado cómo área de influencia indirecta, un 

diámetro de 200 metros tomando como eje el centro de la estación, que es el área que 

sería afectada en el supuesto caso de producirse un siniestro o evento no deseado 

(incendio, derrame) durante el funcionamiento de la misma,  su incidencia podría 

llegar a afectar a sitios ubicados dentro de dicho diámetro. Ver Anexo No.1 “ Zona de 

Influencia”. 

 

 

2.2.  MEDIO FISICO 

2.2.1. HIDROLOGIA Y CALIDAD DE AGUAS 

 

Dentro del área de influencia de la Estación de Servicio no existe ningún curso natural 

de agua.  Por información obtenida en el lugar, medición a través del pozo de 
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monitoreo, se conoce que el nivel freático se encuentra a una profundidad mayor a 6 

metros. 

 

Por tratarse de un proyecto cuya área directa de influencia se encuentra dentro de una 

zona urbana bien definida, nos referimos en el estudio a la calidad y características del 

agua a la suministrada por la empresa INTERAGUA y no a la calidad de algún 

recurso hídrico en cauce natural. 

 

La E/S  se abastece de agua potable desde la red pública mediante una acometida de 

HG de ¾” de diámetro que va dar a la cisterna que puede almacenar hasta 10 m3 de 

capacidad, desde donde por medio de un sistema hidroneumático se reparte a los 

baños, inodoros, lavabos, dispensadores para automotores y las llaves y grifos de 

control en general. 

 

La calidad del agua potable que llega a la E/S, está considerada apta para el consumo 

humano, debido a que proviene de la red pública de suministro a toda la ciudad. Esta 

característica de ser potable, no será alterada por causa del funcionamiento de la E/S, 

a excepción del efluente que se genera cuando se usa el agua para la limpieza de 

instalaciones, el mismo que será evacuado a través del alcantarillado público. 

 

2.2.2. RELIEVE, USO ACTUAL DEL SUELO 

 

El relieve de la zona donde se encuentra ubicada la estación de servicio es 

completamente plano, observándose que no existen pendientes ni elevaciones 

cercanas.  Con respecto al uso del suelo, y de acuerdo a la observación de campo, se 

aprecia que la utilización de los terrenos aledaños a la E/S se caracteriza por la 

presencia de almacenes de negocios particulares, generalmente de una o dos plantas, 

como: Hyundai, La Llave, Keràmicos, Rainbow, etc.  

 

Es importante señalar que en el año 1997 (año de construcción de la estación), la zona 

de influencia del sector no presentaba las mismas características debido a que la Av. 

Juan Tanca de Marengo constituía en ese entonces, la vía de ingreso a la ciudad de 

Guayaquil por la parte norte de la ciudad; desde esa época hasta la fecha, el avance de 
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la urbe ha modificado notablemente el relieve y el uso actual del suelo hasta llegar al 

relieve y uso actual; por este motivo, se aprecia instalaciones como la de una estación 

cerca de locales comerciales con una operación totalmente diferente, pudiendo 

contradecir lo descrito en  ordenanzas municipales. 

 

 

Foto No.1 Vista Sur Entorno de E/S. 

 

 

                                          

Foto No 2. Vista Norte Entorno de E/S 

 

 

 

2.2.3. PAISAJE 
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El paisaje es el típico citadino, rodeado de pequeñas edificaciones, viviendas, locales 

comerciales, establecimientos públicos y otros. Al momento de la visita, la estación 

estaba operando con normalidad, incluyendo la disponibilidad de áreas verdes y 

jardineras en la parte frontal, con la finalidad de armonizar el medio y proporcionar 

una vista agradable al público en general y residentes del sector. 

 

El paisaje de la zona no se ve afectado por la presencia de la estación de servicio, ya 

que en la zona de estudio se observa negocios particulares de diversa índole, lo que 

hace que la estación sea parte de estos negocios. 

 

 

 

Foto No. 3. Vista Paisaje Zona de Influencia  
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Foto No. 4. Vista  Paisaje Zona Influencia Directa  

 

2.2.4. CLIMA 

 

Particularmente la zona de la parroquia Tarqui de Guayaquil donde está ubicada la 

E/S, está dentro del perímetro urbano y al norte de la ciudad, por lo que el clima 

corresponde al de toda la ciudad.  

 

Para el análisis del clima se empleó los datos climatológicos de la Estación 

Meteorológica Guayaquil-Radio Sonda (MA 2V-INAMHI), ubicada en la latitud 2°, 

12, 0” (S) y longitud 79°,53’, 0” (W), UTM (zona 17): 624179 Este, 9756784 Norte, 

la más cercana al proyecto, que presenta los siguientes datos: 

 

2.2.4.1. Temperatura 

 

De la información proporcionada por la estación metereológica, se desprende que las  

temperaturas varían de 23.3°C a 31.0°C, durante los doce meses variando ligeramente 

los meses de junio y julio, con un promedio de temperaturas de 26.3°C. Las 

temperaturas medias máximas oscilan entre los 30.0°C y 32.0°C, mientras que, las 

temperaturas mínimas oscilan entre los 21.5°C y 25°C.  
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Este análisis nos permite apreciar que la zona presenta temperaturas uniformes 

durante el año. 

TABLA No. 1.- Temperaturas 

MES °C  Máxima Día °C Mínima día °C Mensual 

ENERO 31.3 9 25.0  27.7 

FEBRERO 31.5 28 24.9  27.7 

MARZO 32.0 22 24.8 8 27.8 

ABRIL 32.0 12 24.7 21 27.8 

MAYO 31.7 3 25.1 27 27.9 

JUNIO 30.9 19 24.0 23 27.2 

JULIO 30.1 30 22.9 24 26.1 

AGOSTO 30.0  21.6 17 25.6 

SEPTIEMBRE 30.6 7 21.7 30 25.9 

OCTUBRE 30.3 13 21.5 13 25.5 

NOVIEMBRE 30.5 18 21.8 11 26.0 

DICIEMBRE 31.4 31 22.5 8 26.6 

TEMPERATURAS 31.0  23.3  26.8 

Fuente: INAMHI, Estación Meteorológica.- Guayaquil- Radio Sonda.- Registro Año 2003 

 

2.2.4.2. Precipitación 

 

Se presenta la precipitación mensual en la tabla Nº 2; en la  cual se puede apreciar que 

regionalmente la zona recibió, en los primeros meses del año entre 88.9 mm y 1137.7 

mm,  siendo los meses de marzo y abril los más lluviosos; mientras que en el segundo 

semestre del año se registraron valores entre 0,0 mm y 11.3 mm.  

 

 

 

 

TABLA No.2.- Precipitaciones 

MES Acumulado Mes Max. 24 h Día N° de días con 

lluvia 

ENERO 419.8 82.6 15 22 



 26 

FEBRERO 783.3 85.5 17 25 

MARZO 932.5 151.2 30 28 

ABRIL 1137.7 221.8 18 28 

MAYO 228.8 82.3 26 23 

JUNIO 88.9 32.0 1 14 

JULIO 11.3 8.0 9 5 

AGOSTO 0.0 0.0 1 0 

SEPTIEMBRE 0.3 0.3 18 1 

OCTUBRE 0.3 0.3 24 1 

NOVIEMBRE 0.1 0.1 14 1 

DICIEMBRE 0.4 0.2 15 2 

Total Anual 3603.4 221.8   

Fuente: INAMHI, Estación Meteorológica.- Guayaquil- Radio Sonda.- Registro Año 2003 

 

 

2.3.  MEDIO BIOTICO 

2.3.1. VEGETACIÓN 

 

En el área de influencia directa e indirecta, se ha eliminado toda la vegetación natural 

desde hace varios años para dar paso a la ocupación urbanística de la ciudad de 

Guayaquil, únicamente es posible observar pequeñas plantas ornamentales en el jardín 

de la Estación y de ciertas edificaciones vecinas. 

 

2.3.2. FAUNA 

 

Consecuentemente con la eliminación de la flora natural, la fauna silvestre ha sido 

eliminada. 

2.4.  MEDIO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL 

2.4.1. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA POBLACIÓN  

 

Luego de la visita realizada a la zona de influencia del proyecto, se determinó que 

dentro del área de influencia, permanecen durante periodos de 8 a 10 horas por día, 

aproximadamente 170 personas pertenecientes a los distintos locales comerciales, 

vendedores ambulantes y personal de la estación de servicio. 
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El número de personas aproximado en la zona de estudio corresponden a los locales 

comerciales del sector de la siguiente manera: 17 estación de servicio, 30 Hyundai, 50 

La Llave, 10 Rainbow, 40 Kerámicos, 20 Hivimar). 

 

Dentro del área de influencia de la estación de servicio, no existen iglesias o 

dependencias gubernamentales. 

 

Las vías de acceso son de primer orden, es decir son asfaltadas como todas las 

existentes en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.4.2. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SALUD Y EDUCACION 

En la zona de influencia de la estación de servicio no existen centros educativos, ni 

tampoco centros y  subcentros de salud; de igual forma no se observa la existencia de 

hospitales y clínicas privadas.  

 

2.4.3. INFRAESTRUCTURA BASICA Y SERVICIOS 

 

En esta parte debemos otra vez hacer referencia que el área de influencia directa, la 

misma que por tratarse de un área urbana,  cuenta con todos los servicios básicos 

como: agua potable, recolección de basura, alcantarillado público y los servicios de 

telefonía nacional  y cobertura de telefonía celular y de energía eléctrica. 

El servicio de agua potable y alcantarillado es cubierto por la empresa INTERAGUA; 

en la zona no se tiene problemas de inundaciones en época de invierno, por la 

presencia de  recolectores en la zona. 

El servicio telefónico de la zona al igual que el de toda la ciudad es entregado por la 

Empresa Pacifictel. Existe además el servicio de telefonía celular, brindado por las 

Empresas Porta y Bellsouth a través de cabinas ubicadas dentro de las instalaciones, 

brindando un servicio adicional a la población del sector. 

 

Los desechos sólidos son recogidos por un carro recolector de Vachagnon, dos días a 

la semana, los mismos que son transportados hacia el relleno sanitario de “Las 
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Iguanas”, ubicado en las afueras de la ciudad. El proceso se inicia con la separación o 

clasificación  de los diferentes componentes de la basura, en los centros de 

transferencia. Luego se empaqueta con una envoltura impermeable a presión en 

cilindros de 1,20 por 1,20 metros, que son transportados en tractocamiones o 

plataformas hasta el sitio de disposición de los desechos sólidos, en donde se 

garantiza el control de los lixiviados y gases, que se generan en cantidades mínimas o 

nulas. Los cilindros de basura pueden guardarse hasta dos años en lugares abiertos. 

  

 

2.4.4. TURISMO 

 

En el área de influencia del proyecto no se encuentran atractivos que por su belleza 

natural o la presencia de recursos naturales, en perspectiva generen actividades 

turísticas.  

 

2.4.5. ARQUEOLOGÍA 

 

En el proceso investigativo no se detecto la presencia de vestigios que motiven 

intereses arqueológicos. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

3.1.  RESUMEN EJECUTIVO 

 

La estación de servicio viene prestando el servicio de abastecimiento de combustibles 

desde hace varios años, cuya infraestructura ha sido construida tomando en 

consideración las normas técnicas que actualmente se exigen para la prestación del 

servicio al público en óptimas condiciones de calidad y seguridad. 

 

El área de despacho de combustible cuenta con una marquesina, de 225 m2 con cuatro 

islas donde se han instalado cuatro dispensadores de la siguiente manera: 
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 Dos islas con un surtidor cada una; cada dispensador cuenta con 6 mangueras 

cada uno, para expendio de 2 productos (4) gasolina extra y (2) súper. 

 Una isla con un surtidor con 2 mangueras para expendio de 1 producto (2) 

gasolina extra 

 Una isla con un dispensador con 4 mangueras para expendio de diesel. 

 

 

En la parte posterior a la marquesina, en un área de 136 m2 de construcción, en dos 

plantas se ubican: la oficina de administración con baño incluido, un local comercial,  

cuarto de máquinas donde está ubicado el generador y el compresor y las baterías 

sanitarias públicas tanto para hombres como para mujeres. En el lado sur oeste de la 

estación se encuentra un área destinada para parqueo y en la parte este se ubica el área 

de tanques. 

 

La fosa de tanques de almacenamiento de combustibles tiene una superficie de 49 m2. 

En esta área están instalados cinco tanques con las siguientes capacidades: 2 de 5000 

galones de capacidad para diesel, 2 de 4000 galones para gasolina extra y un tercero 

de 8000 galones para gasolina súper), estos han sido diseñados para ir enterrados y 

tienen recubrimiento de fibra de vidrio y pintura. 

 

Los tanques han sido construidos de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento 

Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas (RAOH), artículos 70,71,72, en lo 

referente al almacenamiento y transporte de hidrocarburos y sus derivados. Han sido 

fabricados con planchas tipo ASTM 36, de acero al carbono,  se encuentran asentados 

sobre bases de hormigón armado, bajo el nivel normal del terreno, formando por este 

hecho un cubeto de concreto con la capacidad suficiente de recolectar, con holgura, el 

volumen total de uno de los tanques, para el caso hipotético de que se produzca un 

colapso de un recipiente y consecuentemente un derrame del combustible. 

 

El sistema de venteo individual está formado por una tubería galvanizada de 2” que 

sale por la parte superior del tanque y se eleva 6 metros hacia la parte exterior de la  

cubierta del tanque, al final de la tubería se halla instalada una válvula de alivio. 
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Los tanques cuentan con los accesorios y dispositivos necesarios para efectuar la  

carga, la ventilación y la medición de los mismos. 

  

 

La estación de servicio San Agustín para el desarrollo de sus actividades domésticas y 

comerciales, cuenta con el servicio de agua potable de la red pública, el 

almacenamiento se realiza en la cisterna de hormigón y de este lugar mediante un 

sistema hidroneumático, abastece el fluido a los sitios de consumo, como son: 

administración, baños públicos, baños privados, riego de jardines y servicio de agua 

para los automotores. 

 

Para el  control  de  incendios, además  de la cisterna, la estación de servicio cuenta  

con 2 extintores portátiles tipo Satélite de PQS de 100 libras de capacidad localizados 

en el área de descarga de combustibles, 4 portátiles de 13 libras de PQS en las islas 

(uno en cada isla), uno de 13 libras de PQS en las oficinas y uno de 13 libras portátil 

ubicado en la sala de máquinas. 

 

 

 

El sistema de recolección de aguas negras y grises se compone de derivaciones, 

colectores interiores y redes exteriores, cuyo objetivo es conducirlas hasta el sistema 

de alcantarillado público, evacuándolas e impidiendo el paso de aire, malos olores y 

microorganismos a través de las tuberías de cemento de 110 mm. Por la naturaleza de 

la edificación en cuanto a su estructura y diseño arquitectónico, se ha planificado una 

sola red parcial para la evacuación de aguas negras y grises en tubería de cemento de 

110 mm de diámetro. Esta red recoge las aguas provenientes de las descargas de 

inodoros y urinarios (negras), así como también, capta las aguas provenientes de los 

lavabos, duchas y aquellas que generará la acción de lavado y limpieza de baños 

(grises), a través de los denominados sumideros de piso, en tubería de PVC. 

 

Las áreas cubiertas que están formadas por las instalaciones mismas de la Estación de 

Servicio, como son: las áreas de marquesinas, administración, local comercial, sala de 

máquinas, baterías sanitarias públicas, disponen de bajantes en PVC de 110 mm; por 

otro lado, el agua pluvial del área física que abarca la Estación de Servicio, que por 
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razones obvias no está cubierta como el área de parqueo, corredores de ingreso y 

salida de vehículos son evacuadas directamente hacia la cuneta de la vía. 

  

Las aguas mezcladas con residuos de combustibles que se producen en el área de 

dispensadores durante el aseo, son recogidas en el canal perimetral de cada 

marquesina y son conducidas hasta la trampa de combustibles constituida de tres 

cámaras, ubicada  frente al área de despacho, donde reciben el tratamiento de 

separación (agua- combustibles) antes de su evacuación a la red de alcantarillado, 

lugar donde se tomarán muestras de aguas para el monitoreo ambiental interno 

respectivo. 

 

Para lograr una mejor visión de las instalaciones, se ha elaborado el Plano de 

Implantación General, el mismo que se ubica en el Anexo No. 2 “Ubicación e 

Instalaciones”. 

 

 

 

 

3.2. MARCO REFERENCIAL LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

AMBIENTAL 

 

El Diagnóstico Ambiental (DA), a presentarse tomará en cuenta para el 

establecimiento del marco legal y administrativo ambiental, lo recomendado por la 

DINAPA respecto del señalamiento expreso de las partes del RAOH y otras normas 

de carácter nacional, sectorial, local aplicables al proyecto, esto es: 

 

3.2.1. NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

 

La Nueva Constitución de la República del Ecuador fue codificada y aprobada por la 

Asamblea Nacional Constituyente el 5 de junio de 1998 y entró en vigencia el 10 de 

agosto del mismo año, fecha en la cual quedó derogada la Constitución hasta ese 

entonces vigente y que fuera reformada. 
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El artículo 86 de la Nueva Constitución señala que el Estado protegerá el derecho de 

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

garantice un desarrollo sustentable. 

 

Mediante el artículo 87, la Constitución estipula que la Ley tipificará las infracciones 

y determinará los procedimientos para establecer responsabilidades administrativas, 

civiles y penales que correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, por las acciones u omisiones en contra de las normas de protección del 

medio ambiente. 

 

El artículo 89 establece que el Estado tomará medidas orientadas a promover en el 

sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas no contaminantes. 

 

3.2.2.   LEY DE HIDROCARBUROS 

 

Esta Ley en su Capítulo VII.- Comercialización, Artículo 68 señala que el 

almacenamiento, distribución y venta al público de los derivados del petróleo se 

realizará por PETROECUADOR o por personas naturales o por empresas nacionales 

o extranjeras, quienes deberán sujetarse a los requisitos técnicos, normas de calidad, 

protección ambiental y control que fije el Ministerio del Ramo, con el fin de 

garantizar un óptimo y permanente servicio al consumidor. 

 

La Ley de Hidrocarburos en su Art. 31, literales s) y t), obliga a PETROECUADOR, 

contratistas o asociados en exploración y explotación de hidrocarburos, refinación, 

transporte y comercialización, a ejecutar sus labores sin afectar negativamente a la 

organización económica y social de la población asentada en su área de acción, ni a 

los recursos naturales renovables y no renovables locales, así como conducir las 

operaciones petroleras de acuerdo con las leyes y reglamentos de protección del 

medio ambiente y de seguridad del país. 

 

Respecto de la comercialización de los derivados del petróleo, el inciso segundo del 

Art. 69 de la Ley, establece que la venta al público podrá ser ejercida por personas 
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naturales o jurídicas a nombre de PETROECUADOR, las cuales suscribirán los 

correspondientes contratos de distribución con la empresa filial respectiva, que 

garanticen un óptimo y permanente servicio al consumidor, de acuerdo con las 

disposiciones de esta Ley y las regulaciones que impartiere el Ministerio de Energía y 

Minas. 

 

3.2.3.  LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Esta Ley fue publicada en el R.O. N° 245 del 30 de julio de 1999; mediante el artículo 

1, establece los principios y directrices de política ambiental, determinando además, 

las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y 

privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones 

en esta materia.  

 

El artículo 2 señala que la Gestión Ambiental se sujetará a los principios de 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización 

de desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y 

respeto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

El artículo 8 establece que la autoridad ambiental nacional será ejercida por el 

Ministerio del ramo, el mismo 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 las leyes 

que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 

 

En el subsiguiente articulado la Ley establece una serie de disposiciones que tienen 

relación con: la participación de las instituciones del Estado, los instrumentos de 

gestión ambiental, la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental, los 

mecanismos de participación social, la capacitación y difusión, los instrumentos de 

aplicación de normas ambientales, el financiamiento, la información y vigilancia 

ambiental, la protección de los derechos ambientales, las acciones civiles, 

administrativas y contencioso administrativas, disposiciones generales y disposiciones 

transitorias. 
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3.2.4. TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

SECUNDARIA 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No 3399 publicado en el R.O No 725 del 13 de 

diciembre del 2002 se expide el Texto Unificado de la Legislación Ambiental 

Secundaria y mediante Decreto Ejecutivo No 3516 se dispone su publicación. 

 

 

 

 

El propósito de este Texto Unificado es el de contribuir a la seguridad jurídica del 

país en la medida en que tanto el sector público cuanto los administrados sabrán con 

exactitud la normatividad vigente en materia ambiental 

 

Este Texto contiene un Título Preliminar mediante el cual se establecen las Políticas 

Básicas Ambientales del Ecuador. 

 

Así mismo, el Texto está compuesto por 9 Libros con sus respectivos Títulos y 

Capítulos, y son los siguientes: 

 

Libro I, que trata sobre la Autoridad Ambiental 

Libro II, que norma la Gestión Ambiental 

Libro III, que trata sobre el Régimen Forestal 

Libro IV, que trata sobre la Biodiversidad 

Libro V, que trata sobre los Recursos Costeros 

Libro VI, que norma la Calidad Ambiental 

Libro VII, que trata sobre el Régimen Especial de Galápagos 

Libro VII, que trata sobre el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico 

ECORAE 

Libro IX, que trata sobre el Sistema de Derechos o Tasas por los Servicios que presta 

el Ministerio del Ambiente y por el uso y aprovechamiento de Bienes Nacionales que 

se encuentran bajo su cargo y protección 
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De los Libros antes mencionados, es importante señalar que el Libro VI “Calidad 

Ambiental”, establece los parámetros permisibles para descargas de aguas residuales. 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.  REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL 

PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR 

 

Fue promulgado mediante Decreto Ejecutivo N°. 1215 y publicado en el R.O. 265 de 

13 de febrero del 2001, y tiene por objeto regular las actividades hidrocarburíferas de 

prospección geofísica, perforación, desarrollo y producción, almacenamiento, 

transporte, industrialización y comercialización de petróleo, sus derivados, gas natural 

y afines, susceptibles de producir impactos ambientales y sociales en el medio 

ambiente y en la organización social y económica de las poblaciones asentadas en el 

área de influencia en todo el territorio nacional. 

 

El Reglamento, mediante su Art. 3 dispone que la Subsecretaría de Protección 

Ambiental a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental del Ministerio 

de Energía y Minas es la dependencia técnico- administrativa que controlará, 

fiscalizará y auditará la gestión ambiental en las actividades hidrocarburíferas en 

general; así como, realizará la evaluación, aprobación y seguimiento de los Estudios 

Ambientales en todo el territorio nacional. 

 

El Art. 4 señala que se entenderá como sujetos de control a PETROECUADOR, sus 

filiales y sus contratistas o asociados para la exploración y explotación, refinación o 

industrialización, almacenamiento y transporte de hidrocarburos, y comercialización 

de derivados del petróleo, así como todas aquellas empresas nacionales o 

internacionales legalmente establecidas en el país que hayan sido debidamente 

autorizadas para realizar estas actividades. 

 

Mediante el Art. 12, un propietario de una E/S a través de la Comercializadora a la 

cual estuviere afiliada la E/S debe realizar el monitoreo ambiental interno de las 
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emisiones a la atmósfera, descargas líquidas y sólidas producidas, para lo cual se 

identificarán los puntos de monitoreo según los formatos 1 y 2 del Anexo 4 del 

Reglamento. La DINAPA aprobará dichos puntos, y de ser el caso ordenará su 

modificación en base a la situación ambiental del área de operaciones. Los resultados 

de los análisis del monitoreo deberán ser presentados anualmente a la DINAPA, 

cumpliendo los requisitos de los Formularios 3 y 4 del Reglamento en forma escrita y 

electrónica. 

 

El Art. 13 dispone que un propietario de una E/S, como sujeto de control, deberá 

presentar, previo al inicio de las actividades de construcción y operación, el 

correspondiente Estudio de Impacto Ambiental a la Subsecretaría de Protección 

ambiental del Ministerio de Energía y Minas para su análisis, evaluación, aprobación 

y seguimiento, de acuerdo con las definiciones y guías metodológicas establecidas en 

el articulado del Capítulo IV del Reglamento. 

 

También, un propietario de una E/S debe cumplir con lo señalado en el articulado del 

Capítulo X, para la fase de Comercialización y Venta de Derivados de Petróleo 

producidos en el país e importados, sea que la E/S fuere a construirse o remodelarse, 

en lo que tiene relación con la presentación del correspondiente Estudio de Impacto 

Ambiental. 

 

Además, deberá cumplir con lo que establecen los articulados de los Capítulos XII, 

XIII, XIV y las Disposiciones Transitorias y Finales en lo que tiene que ver con: 

Límites Permisibles, Vigilancia y Monitoreo Ambiental, Multas y Sanciones, 

Convalidación Ambiental de las operaciones, Laboratorios ambientales calificados, 

Monitoreo Ambiental Interno, Información Cartográfica, y presentación de Informes 

ambientales a la Subsecretaría de Protección Ambiental a través de la Dirección 

nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas. 

 

Para efectos de su aplicación, en el Reglamento Sustitutivo se han incorporado los 

límites permisibles que tienen relación con el manejo de todo tipo de desechos, 

niveles de ruido y descarga en el entorno de toda clase de fluidos. 
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3.2.6.  ORDENANZA QUE REGULA LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR 

ESTUDIOS AMBIENTALES A LAS OBRAS CIVILES E INDUSTRIAS 

UBICADAS DENTRO DEL CANTON GUAYAQUIL 

 

Esta Ordenanza ha sido preparada para normar la presentación de estudios 

ambientales cuando las Direcciones de Medio Ambiente y Urbanismo consideren  que 

una actividad está ocasionando impactos ambientales negativos o existiere la 

posibilidad que ocurra. 

 

 

3.3. LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA Y POLÍTICO 

ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 

 

La estación de servicio San Agustín ocupa con sus obras civiles (edificios), una área 

específica de, 136 m², de un total de 1077.60 m² que constituye el 100% del predio 

destinado a la implantación y operación de la gasolinera. 

 

La E/S, se encuentra en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia urbana 

Tarqui (12),esta ubicada en la Av. Juan Tanca Marengo y Agustín Freire (esquina). El 

sitio en donde se encuentra ubicada la estación de servicio tiene como coordenadas 

UTM: 17- 622211 E, 9762403 N, y coordenadas geográficas: 02° 08’ 57” S, 79° 54’ 

04” W, y una altitud de 4 msnm.    

 

Ver ubicación de la estación en carta topográfica de la zona en Anexo No. 2 

“Ubicación e Instalaciones”. 
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3.4. DETALLE DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL 

PROYECTO 

3.4.1. INFRAESTRUCTURA BÁSICA EXISTENTE 

3.4.1.1.  Edificaciones 

 

El área de despacho de combustible cuenta con una marquesina de 225 m2, con cuatro 

islas donde se han instalado cuatro dispensadores de la siguiente manera: Dos islas 

con un surtidor cada una; cada dispensador cuenta con 6 mangueras cada uno, para 

expendio de 2 productos (4) gasolina extra y (2) súper; una isla con un surtidor con 2 

mangueras para expendio de 1 producto (2) gasolina extra; una isla con un 

dispensador con 4 mangueras para expendio de diesel. 

 

 

 

Foto No. 5.- Vista lateral de la Zona de Despacho 
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Foto No.6.- Vista Lateral de Islas de despacho 

 

 

En la parte posterior a la marquesina, en un área de 136 m2 de construcción, en dos 

plantas se ubican: la oficina de administración con baño incluido, un local comercial,  

cuarto de máquinas donde está ubicado el generador y el compresor y las baterías 

sanitarias públicas tanto para hombres como para mujeres. En el lado sur oeste de la 

estación se encuentra un área destinada para parqueo y en la parte este se ubica el área 

de tanques. 

 

 

Foto No.7. Vista Frontal Área Administrativa. 
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La fosa de tanques de almacenamiento de combustibles tiene una superficie de 49 m2. 

En esta área están instalados cinco tanques con las siguientes capacidades: 2 de 5000 

galones de capacidad para diesel, 2 de 4000 galones para gasolina extra y un tercero 

de 8000 galones para gasolina súper), estos han sido diseñados para ir enterrados y 

tienen recubrimiento de fibra de vidrio y pintura. 

 

 

Foto No 8.- Vista Frontal de la Zona de Almacenamiento y Descarga 

 

Las cubiertas de las marquesinas están formadas por estructuras metálicas 

distribución  entre sí y recubiertas con placas tipo Esteel Panel – Estilos de 0.45 mm 

de espesor, que además cumplen la función de cielo raso. 

 

3.4.1.2. Captación de agua 

 

La E/S “ se abastece de agua potable desde la red pública mediante una acometida de 

HG de ¾” de diámetro que va dar a la cisterna que puede almacenar hasta 10 m3 de 

capacidad, desde donde por medio de un sistema hidroneumático se reparte a los 

baños, inodoros, lavabos, dispensadores para automotores y las llaves y grifos de 

control en general. 

3.4.1.3. Equipo de Bombeo 
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Para el abastecimiento del agua a las instalaciones de la estación de servicio en casos 

de emergencia se realiza desde la cisterna, que funciona con un equipo 

hidroneumático de ½ HP. 

 

3.4.1.4. Red de distribución de agua 

 

Esta red interna está conformada por tuberías y accesorios principales de distribución 

que hacen posible la llegada del agua hasta las diferentes redes secundarias. 

  

Esta red se ha construido con tuberías y accesorios de hierro galvanizado calificados y 

los que correspondan en bronce, tales como las válvulas o llaves de paso, 

imprescindibles para aislar tramos que eventualmente podrían presentar desperfectos, 

o para efectos de su propio mantenimiento. Esta red principal de distribución está 

instalada a nivel del piso, empotrada en el mismo, dejando constructivamente 

referencias claras que posibiliten inspecciones y mantenimientos futuros.  

 

3.4.1.5. Instalaciones para el control de incendios 

 

Para el control de incendios, además  de la cisterna, y según el Manual de Seguridad 

Industrial y Medio Ambiente para estaciones de servicio de Repsol YPF, la estación 

de servicio cuenta con 2 extintores portátiles tipo Satélite de PQS de 100 libras de 

capacidad localizados en el área de descarga de combustibles, 4 portátiles de 13 libras 

de PQS en las islas (uno en cada isla), uno de 13 libras de PQS en las oficinas, y uno 

de 13 libras portátil ubicado en la sala de máquinas. 
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Foto No 9. Equipos contra incendios. Zona de Almacenamiento y Descarga 

 

 

 

Foto No 10. Equipo contra incendios. Zona de Despacho 

 

3.4.1.6.   Evacuación de aguas residuales 

 

Instalaciones para la evacuación de aguas negras y grises 

 

El sistema de recolección de aguas negras y grises se compone de colectores 

interiores y redes exteriores, cuyo objetivo es conducirlas hasta el alcantarillado 

público, evacuándolas e impidiendo el paso de aire, malos olores y microorganismos a 

través de las tuberías de cemento de 110 mm. Por la naturaleza de la edificación en 

cuanto a su estructura y diseño arquitectónico, se ha planificado una sola red parcial 

para la evacuación de aguas negras y grises en tubería de cemento de 110 mm de 
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diámetro. Esta red recoge las aguas provenientes de las descargas de inodoros y 

urinarios (negras), así como también, capta las aguas provenientes de los lavabos, 

duchas y aquellas que genera la acción de lavado y limpieza de baños (grises), a 

través de los denominados sumideros de piso, en tubería de PVC. Antes de ser 

evacuadas al alcantarillado, pasan por cajas de revisión construidas con ladrillo y 

enlucidas, con tapas de hormigón armado. 

 

Instalaciones de evacuación de aguas pluviales 

 

Las áreas cubiertas que están formadas por las instalaciones mismas de la Estación de 

Servicio, como son: las áreas de marquesinas, administración, local comercial, sala de 

máquinas, baterías sanitarias públicas, disponen de bajantes en PVC de 110 mm; por 

otro lado, el agua pluvial del área física que abarca la Estación de Servicio, que por 

razones obvias no está cubierta como el área de parqueo, corredores de ingreso y 

salida de vehículos son evacuadas directamente hacia la red de alcantarillado. 

 

Instalaciones de evacuación de aguas hidrocarburadas 

 

Las aguas mezcladas con residuos de combustibles que se producen en el área de 

dispensadores durante el aseo, son recogidas en el canal perimetral de cada isla y son 

conducidas hasta la trampa de combustibles constituida de tres cámaras, ubicada en el 

jardín del frente de la estación, donde reciben el tratamiento de separación,  antes de 

su evacuación a la red de alcantarillado. 
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Foto No 11.-  Trampa de grasas 

 

Con el propósito de conocer si la trampa de grasas está cumpliendo con su función de 

separar los combustibles del agua que es descargada al entorno, se procedió a tomar 

una muestra del agua existente en la trampa; la misma que luego fue llevada al 

laboratorio para su correspondiente análisis físico químico, de acuerdo con los 

parámetros y límites permisibles establecidos en la Tabla 4 del Anexo 2 del 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador, cuyos resultados se indican en la Tabla No 3. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

TABLA N° 03 

Resultados del Análisis Físico- Químico de aguas residuales de la trampa de grasas 

 

ENSAYO MÉTODO DE UNIDADES VALOR 

LÍMITES 

RESULTADOS 
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REFERENCIA PERMISIBLES 1 

Potencial Hidrógeno APHA 4500 
H

+
B 

Unid. PH 5<pH<9 7.70 

Conductividad APHA 2510 B Us/cm <2500 720 

Hidrocarburos Totales EPA 418,1 mg/l TPH <20 1.5 

Demanda Química de 
Oxígeno 

APHA 5220* mg/l 02 <120 606.6 

Sólidos Totales APHA 2540 B mg/l <1700 470 

Bario APHA 3111 B mg/l <5 1.80 

Cromo (total) APHA 3111 B mg/l <0.50 0.04 

Plomo APHA 3111 B mg/l <0.50 0.20 

Vanadio APHA 3111 B mg/l <1.0 <0.01 

Fuente:  LAGIN Ecuador;  Laboratorio Ambiental .-2004/08/11 

Copia de los resultados se presenta en el Anexo No. 3 “ Reporte de caracterización de aguas 

residuales”. 

 

Según los resultados obtenidos del análisis físico- químico realizado el 08 agosto del 

2004, se determina que el agua existente en la trampa de grasas tiene un valor de 

Demanda Química de Oxígeno (DQO = 606.6 mg/l) que sobrepasa el límite 

permisible (120 mg/l).  

 

La Demanda Química de Oxígeno es la medida del oxígeno equivalente al contenido 

de materia orgánica presente en una muestra de agua susceptible de oxidación 

mediante un oxidante fuerte.  

 

Debido a la utilización excesiva de desengrasantes en la limpieza de la zona de 

despacho y a la falta de mantenimiento las cajas de la trampa de grasas, que 

propiciaron el incremento del material orgánico susceptible de oxidación, se han 

obtenido valores de DQO fuera del límite permitido por el R.A.O.H,  con la 

consecuente afectación que podría ocasionar a los organismos acuáticos y a los 

sistemas de conducción de agua residual. 

 

Baterías sanitarias. 

 

                                                
1 Tabla No 4. Anexo 2. Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador. 
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Se ha considerado un consumo mensual de agua de 500 litros / día,  que equivalen a 

0.5 m3/ día para uso doméstico en lo referente a las baterías sanitarias, basados en el 

número de personas que trabajan en la estación de servicio, con una dotación de 40 

litros por persona/ día para la parte administrativa y 50 litros/ persona/ día para la 

parte del personal operativo, también se ha considerado un consumo de 8 litros/ 

persona/ día para los clientes que usen los SS.HH.  

 

Jardines. 

 

Para el riego de jardines se ha establecido un promedio mínimo de 16 litros de agua, 

que equivalen a un consumo igual a 0.48 m3 / mes. 

 

Limpieza general. 

 

La limpieza de sanitarios se ejecutará diariamente y se ha considerado un uso 

aproximado de 8 litros, que equivalen a 0.24 m3 / mes. 

 

Ver planos de instalaciones sanitarias en el Anexo No 2 “Ubicación e instalaciones”. 

 

3.4.1.7.  Instalaciones eléctricas 

 

La acometida se realiza desde la red pública del servicio nacional interconectado que 

pasa por el frente de la estación, para alimentar el centro de transformación de la 

Estación, el arranque se realiza desde la estructura trifásica del Sistema Nacional 

Interconectado (SIN). 

 

 

Planta de generación auxiliar de energía eléctrica 
 

La planta generadora de energía eléctrica está dimensionada de acuerdo con la 

demanda de la estación de servicio de 30 KVA y sirve para suplir las necesidades en 

caso de ausencia del suministro desde la red pública. 

 

Tableros de distribución de energía eléctrica 
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Las instalaciones eléctricas se encuentran acopladas a un tablero de distribución 

principal (tablero de medición) y desde este se distribuye a dos tableros de control y 

sirven para realizar el control de las bombas sumergibles, surtidores, la iluminación de 

la marquesina, de rótulos y exteriores; para el control del compresor, la bomba de 

agua e iluminación de servicios y de transferencia automática TTA. 

 

Circuitos de iluminación y fuerza 

 

Las luminarias están empotradas y son de mercurio de 400 W/220V, existe también 

luminarias incandescentes normales de 110V y fluorescentes de 40W. Todos los 

conductores de los circuitos de iluminación y tomacorrientes están debidamente 

protegidos por medio de tubería. 

 

 

Foto No. 12. Cuarto de máquinas 
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Foto No. 13. Tablero eléctrico principal 

 

3.4.1.8. Ornamentación de la estación 
 

La estación cuenta con espacios destinados para jardines localizados en el frente de 

las instalaciones. 

 

3.4.2 FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

3.4.2.1.   Transporte y almacenamiento de combustibles 

 

Los combustibles son abastecidos por Repsol- YPF directamente en la Estación, 

transportados en auto tanques; la frecuencia del abastecimiento depende de la 

demanda que tienen los combustibles. La estación dispone de un dispone sitio 

adecuado de descarga ubicado junto a la zona de tanques de almacenamiento. 
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Foto No 14. Zona de descarga de combustibles 

 

 

3.4.2.2.  Expendio de Combustibles (Comercialización) 

 

El expendio de combustibles al público se realiza durante las 24 horas del día 

mediante cuatro surtidores, dos dispensadotes de 6 mangueras cada uno, para 

expendio de 2 productos (4) gasolina extra y (2) súper, un dispensador con 2 

mangueras para expendio de 1 productos (2) gasolina extra, y  un dispensador con 4 

mangueras para expendio de diesel. Ver Foto No 5 “Vista lateral de la Zona de 

despacho”. 

 

3.4.2.3  Servicio de aire y agua para el cliente 

 

La estación dispone de un dispensador de aire y agua para los vehículos que requieren 

de este servicio que está ubicado adecuadamente, de tal manera que no interrumpe la 

libre circulación vehicular que ingresan a abastecerse de combustibles. 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.4.  Personal 
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El personal que labora en la estación de servicio está conformado por un total de 17 

personas. Las jornadas laborales son de 8 horas por turno, trabajaran 3 turnos por día.  

En la jornada matutina trabajan 4 despachadores, igual número en la tarde y en la 

noche, apoyados por dos guardias repartidos en turnos de 12 horas. En turnos 

rotativos trabajan el administrador y el asistente. 

 
TABLA No 4.- Personal 

PERSONAL No. de empleados 

Administrador 1 

Administrador YPF 1 

Asistente Administrativo 1 

Despachadores 12 

Guardias de seguridad 2 

Total 17 
Fuente: Observación directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE  

IMPACTOS AMBIENTALES Y RIESGOS 

LABORALES 
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Consiste en el análisis técnico de carácter interdisciplinario que está destinado a 

predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias o efectos ambientales que 

determinadas acciones del proyecto propuesto podrían causar sobre la calidad de vida 

del hombre y su entorno. 

 

En vista de que la E/S viene operando normalmente, este análisis evaluativo ha sido 

enfocado bajo la perspectiva de las labores de funcionamiento de la E/S., con el objeto 

de conocer en qué medida, dichas labores están afectando y podrían afectar al 

ambiente del área de influencia, determinando además, la magnitud del posible daño 

que el ambiente está soportando, y con ello, poder identificar las medidas ambientales 

de prevención, mitigación y compensación que servirán para corregir especialmente 

los impactos negativos mayormente significativos. 

 

En este contexto, la metodología de identificación y ponderación de los impactos se 

basa los siguientes aspectos: 

 

Identificación de las actividades de funcionamiento; 

Identificación de los factores ambientales susceptibles de recibir impactos (Matriz 

Causa- Efecto de identificación de los impactos); 

Ponderación de la magnitud y valoración de la importancia de los impactos 

identificados; 

Análisis de resultados; 

Conclusiones 

 

 

 

4.1.  OBJETIVO  

 

El objetivo de realizar la identificación y  ponderación de los impactos ambientales y 

riesgos laborales es asegurar una evaluación precisa de los impactos y riesgos  en 

todos los lugares de trabajo de la estación de servicio San Agustín y el cumplimiento 

de lo requerido en este ámbito por la Legislación Ecuatoriana, con la finalidad de 

orientar las decisiones de la Línea de Mando en busca de las más óptimas técnicas de 
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control de los impactos y riesgos, planificando la actividad preventiva y priorizando la 

búsqueda de los recursos dedicados a los programas de mejora. 

 

 

4.2. ACTIVIDADES QUE PRODUCEN IMPACTOS 

AMBIENTALES Y RIESGOS LABORALES. 

 

El funcionamiento de la estación está produciendo impactos y riesgos por las 

siguientes acciones: 

 

Descarga de Combustibles 

- Ingreso y salida de autotanques, 

- Medición de tanques y autotanques 

- Descarga de autotanques 

 

Almacenamiento de combustibles 

- Medición de tanques y almacenamiento 

 

Despacho 

- Prestación del servicio 

 

Servicios Complementarios 

- Servicio aire- agua, Parqueadero, Generador, Bomba de agua 

 

Mantenimiento 

- Tanques 

- Líneas de flujo 

- Equipos e instalaciones 
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4.3.  EVALUACION ESPECIFICA DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

4.3.1  IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

El principal objetivo de la identificación de los impactos ambientales es determinar 

los componentes o factores ambientales que pueden estar siendo afectados o podrían 

ser afectados por las diferentes actividades que realiza una estación de servicio. 

 

Para la identificación de los impactos ambientales, se ha utilizado una matriz del tipo 

causa – efecto, en donde se han establecido las relaciones de causalidad entre una 

actividad dada y sus posibles efectos sobre el ambiente del área de influencia. 

 

TABLA No. 5 Aspectos e Impactos 

ASPECTOS (Elemento de una 

actividad que interactúa con el medio 

ambiente) 

IMPACTOS (Cambios que se pueden 

generar en el medio ambiente) 

Emisiones a la atmósfera (gases de 

combustión, venteos) 

Alteración de la calidad del aire 

 

Derrames de combustibles (fallo de 

equipo, vehículos en mal estado, 

operaciones inseguras)  

Contaminación del agua (sistema de 

alcantarillado público). 

Alteración de la calidad del aire 

Contaminación del recurso suelo 

Generación y manejo de residuos Contaminación del suelo  

 

Generación de ruido                        Ruido y vibraciones 

 

 

4.3.2.   PONDERACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS  

 

Con la información secundaria obtenida, monitoreos, entrevistas y en especial con las 

visitas, se complementó la matriz de identificación y evaluación de impactos 

ambientales, contrastando con el responsable de la  E/S.  
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Debido a que Repsol YPF se encuentra en un proceso de Certificación de sus 

operaciones bajo estándares internacionales basados en normas ISO 9001:2000, ISO 

14001:1996 y un Manual Corporativo de Seguridad, se ha aplicado tanto para la 

ponderación como para la valoración de los impactos identificados matrices de 

evaluación Corporativas, basadas en matrices de causa- efecto (Ver Anexo 4 

“Matrices de evaluación de impactos y riesgos”). 

 

Se ha considerado un método semi-numérico de evaluación, que permite valorar los 

impactos en forma combinada, determinando en primer término la Importancia 

ambiental (I) asociada con parámetros numéricos tales como la Frecuencia (F) y la 

Magnitud (M), conjuntamente con un análisis de la significancia en donde intervienen 

los parámetros  requisitos legales y partes interesadas. 

 

Los elementos considerados en el análisis son los siguientes: 

 

Condición 

Los aspectos ambientales identificados pueden ocurrir bajo condiciones normales, 

anormales y emergentes. 

 

 Condición Normal (N): situaciones dentro de rangos operativos, parada y 

puesta en servicio de equipos y mantenimiento planificado. 

 Condición Anormal (A): situaciones que conduzcan al mantenimiento 

correctivo. 

 Condición de Emergencia (E): accidentes que puedan arriesgar la seguridad 

del personal y repercutir en pérdidas materiales, daños o pérdidas ambientales; 

fenómenos naturales y desastres. 

  

Incidencia 

Identifica si la actividad está bajo control de la Compañía, pudiendo ser clasificada 

en: 

 

 Directa (D): bajo control de la Compañía. 

 Indirecta (I): bajo control de empresas contratistas  
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Clase  

Resultado del juzgamiento del impacto en el medio ambiente, pudiendo ser 

clasificado en: 

 

 Beneficioso  (B) 

 Adverso  (A) 

 

Temporalidad 

Define el período de realización de la actividad en análisis, pudiendo ser: 

 

 Pasada (PA) 

 Presente  (PR) 

 Planificada (PL) 

 Futura   (FU) 

 

Requisitos Legales 

Comprende la legislación ambiental nacional vigente y su relación directa con los 

aspectos ambientales identificados en las distintas actividades de la operación. 

 

Si existe un requisito legal directamente relacionado con el aspecto ambiental 

considerado: Legislación  =  SI 

 

No existe un requisito legal directamente relacionado con el aspecto ambiental 

considerado: Legislación  =  NO 

Partes Interesadas 

 

Determina la existencia de individuos, comunidades u organizaciones, involucrados 

con nuestro desempeño ambiental, que manifiesten sus inquietudes, solicitudes, 

observaciones o peticiones, mediante comunicaciones escritas y/ o verbales a Repsol 

YPF. 
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Si existe una comunicación externa de partes interesadas directamente relacionada 

con el aspecto ambiental considerado: 

 

     Partes Interesadas =  SI  

 

No existe una comunicación externa de partes interesadas directamente relacionada 

con el aspecto ambiental considerado:  

 

Partes Interesadas =  NO 

 

Importancia 

 

Mide la significancia numérica del impacto, y está dada por la suma de la Magnitud y 

la Frecuencia:  

I = M + F.  

En donde: 

 Magnitud 

Mide la magnitud del impacto en función de la duración y reversibilidad del 

evento, considerando el ámbito geográfico y la facilidad de ejecutar acciones 

correctivas. 

Baja: M = 1 

Media: M = 2 

Alta: M = 3 

Muy alta: M = 4 

 

 Frecuencia (F) 

Mide la  frecuencia del impacto ambiental generado por el correspondiente 

aspecto ambiental de la actividad, producto o servicio. 

 

Baja: F = 1 

Media: F = 2 

Alta: F = 3 

Muy alta: F = 4 
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4.3.3  DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS 

La evaluación de los impactos ambientales establece resultados comprendidos en un 

rango que va desde 2 (no significativo bajo) hasta 8 (altamente significativo). 

 

Los aspectos ambientales cuyos impactos ambientales tengan valores igual o mayor a 

cuatro (4),  se considerarán como aspectos ambientales significativos. 

 

Los aspectos ambientales que tengan relación directa con un requisito legal 

(Legislación = SI) serán considerados aspectos ambientales significativos, 

independientemente de la valoración que hayan alcanzado. 

 

Los aspectos ambientales que tengan relación directa con una comunicación externa 

(Partes Interesadas = SI) serán considerados aspectos ambientales significativos, 

independientemente de la valoración que hayan alcanzado. 

 

Los aspectos ambientales serán considerados como significativos, cuando el criterio 

de la alta gerencia así lo determine, independientemente de la valoración que hayan 

alcanzado. 

 

Ver Anexo No.4 “Matrices de evaluación de impactos y riesgos” 

 

 

4.4.  EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES 

 

Para la evaluación específica de los riesgos laborales, se ha tomado en consideración 

el método descrito por la Norma técnica española NTP 330:1993 “Sistema 

simplificado de evaluación de riesgo de accidente” del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), adoptado por  Repsol- YPF en todas sus 

operaciones. 
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La evaluación específica se realizó en todos los puestos de trabajo en los cuales se 

puso de manifiesto la existencia de algún tipo de riesgo y será el resultado del análisis 

de la información obtenida en las entrevistas y visitas a los lugares de trabajo y de la 

obtenida de la  documentación previa. 

 

4.4.1.  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 

Peligro:  Propiedad o aptitud intrínseca de algo (por ejemplo, materiales de trabajo, 

equipos y practicas laborales), para ocasionar daños. 

 

Riesgo:  La posibilidad de que la capacidad para ocasionar daños se materialice en las 

condiciones de utilización o de exposición. 

 

Los peligros y riesgos identificados en las operaciones de la estación de servicio, son 

los siguientes: 

 
Peligros. 

- Realización de actos inseguros de trabajo 

o No utilización de Equipo de protección individual (EPI) 

o Utilización de herramientas inapropiadas 

o Realización de la operación por personal no autorizado 

o Incumplimiento de procedimientos (Mala operación) 

- Presencia de condiciones inseguras en los puestos de trabajo 

o Instalaciones  en mal estado o inoperativas 

o Equipos y herramientas en mal estado 

o Condiciones del lugar de trabajo inapropiado (espacios reducidos) 

o Presencia de fuentes potenciales de ignición 

- Situaciones emergentes (Incendio, explosión, desastres naturales) 

 

Riesgos. 

Para la identificación de los riesgos, se ha tomado como base la lista de riesgos 

descrita en la norma NTP 330: 1993, a continuación referida; la misma que clasifica 

los riesgos por la forma, se refiere al suceso que ha tenido como resultado directo la 
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lesión, es decir, la manera en que el objeto o la sustancia causante ha tenido contacto 

con el accidentado. Los riesgos identificados se detallan a continuación: 

 

Explosión 

Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o 

por reacciones químicas violentas en un determinado medio. Incluye la rotura 

de recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, 

etc. 

 

Incendio 

Accidentes producidos por efectos del fuego o sus consecuencias. 

 

Contactos térmicos 

Accidentes debidos a las temperaturas que tienen los objetos que entren en 

contacto con cualquier parte del cuerpo (se incluyen líquidos o sólidos.)  

 

Contactos eléctricos 

Se incluyen todos los accidentes cuya causa sea la electricidad. 

 

Contactos con sustancias caústicas o corrosivas 

Considera los accidentes por contacto con sustancias y productos que den 

lugar a lesiones externas. 

 

 

 

Inhalación, contacto cutáneo o ingestión de sustancias nocivas 

Contempla los accidentes debidos a estar en una atmósfera tóxica, o por 

contacto cutáneo o  ingestión de productos nocivos. Se incluyen las asfixias y 

ahogos. 

 

Caídas de personas distinto nivel 

Incluye tanto las caídas de alturas  (edificios, andamios, máquinas, vehículos, 

etc.) como en profundidades (puentes, excavaciones, aberturas de tierra, etc.) 
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Caídas de personas al mismo nivel 

Incluye caídas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o 

contra objetos. 

 

Caídas de objetos por desplome 

Incluye el desplome de edificios, muros, andamios, escaleras,  mercancías 

apiladas, etc., así como los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc. 

 

Caídas de objetos en manipulación 

Incluye las caídas de herramientas, materiales, etc., sobre un trabajador, 

siempre que el accidentado sea la misma persona a la cual le caiga el objeto 

que estaba manipulando. 

 

Caídas de objetos desprendidos  

Incluye las caídas de herramientas, materiales, etc. encima un trabajador, 

siempre que éste no los estuviera manipulando. 

 

Pisadas sobre objetos 

Incluye los accidentes que dan lugar a lesiones como consecuencia de pisadas 

sobre objetos. 

 

 

Choques contra objetos inmóviles 

Considera el trabajador como parte dinámica, es decir, que interviene de una 

forma directa y activa,  golpeándose contra un objeto que no estaba en 

movimiento. 

 

Choques y contactos contra elementos móviles de máquinas 

El trabajador sufre golpes, cortes, rascadas, etc., ocasionados por elementos  

móviles de máquinas e instalaciones (no se incluyen los atrapamientos.) 

 

Golpes por objetos o herramientas 

El trabajador es lesionado por un objeto o herramienta que se mueve por 

fuerzas diferentes a la de la gravedad. Se incluyen martillazos, golpes con 
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otras herramientas u objetos (maderas, piedras, hierros, etc.) No se incluyen 

los golpes por caída de objetos. 

 

Atropellos, golpes o choques contra o con vehículos 

Incluye los atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de 

vehículos en que el trabajador lesionado va sobre el vehículo. No se incluyen 

los accidentes de tráfico. 

 

Proyección de fragmentos o partículas 

Comprende los accidentes debidos a la proyección sobre el trabajador de 

partículas o fragmentos voladores procedentes de una máquina o herramienta. 

 

Atrapamiento por o entre objetos 

Atrapamiento por elementos de máquinas, diversos materiales, etc. 

 

Sobreesfuerzos 

Accidentes originados por la manipulación de cargas o por movimientos mal 

realizados. 

 

Exposición a temperaturas extremas 

Exposición a temperaturas extremas. Accidentes causados por alteraciones 

fisiológicas al encontrarse los trabajadores en un ambiente excesivamente frío 

o caliente.  

 

Exposición a radiaciones 

Se incluyen tanto las ionizantes como las no ionizantes. 

 

Causados por seres vivos 

Se incluyen los accidentes causados directamente por personas o animales, ya 

sean agresiones, molestias, mordeduras, picaduras, etc. 
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4.4.2.  VALORACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS RIESGOS  

Se aplicó tanto para la ponderación como para la valoración de los riesgos laborales 

identificados el método a continuación descrito (Norma NTP 330), basado en una 

metodología semi-numérica, que permite valorar los riesgos en forma combinada, 

determinando en primer término la Prioridad  asociada con parámetros numéricos 

tales como la Probabilidad (P) y la Consecuencia (C), conjuntamente con un análisis 

de la significancia en donde intervienen los parámetros de requisitos legales y partes 

interesadas. 

 

Los elementos considerados en el análisis son los siguientes: 

 

Probabilidad 

Posibilidad de que los factores de riesgo se materialicen en los daños normalmente 

esperados de un accidente. Para su determinación se considerará la frecuencia de 

exposición al riesgo y los factores de riesgo que tienen una relación causal directa con 

el accidente. 

 

Niveles de Probabilidad: 

Muy Baja La materialización del riesgo es descartable.  Riesgo controlado 

Baja:  La materialización del riesgo es muy improbable. 

Media-baja:  La materialización del riesgo es de escasa posibilidad. 

Media:  La materialización del riesgo puede suceder alguna vez. 

Media-alta:  La materialización del riesgo puede suceder varias veces en el ciclo 

de vida laboral. 

Alta:  La materialización del riesgo puede suceder bastantes veces en el 

ciclo de vida laboral. 

Muy alta:  La materialización del riesgo ocurre con mucha frecuencia. 

 

Consecuencias 

Daño normalmente esperado de la materialización del riesgo. 

 

Niveles de consecuencias: 

Baja:  Lesiones sin baja. 
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Media:  Lesiones con baja sin secuelas o incapacidades menores. 

Alta: Lesiones con baja con secuelas o incapacidades mayores. 

Muy alta: Gran invalidez o muerte. 

 

Valor del Riesgo 

Es el producto de las consecuencias por la probabilidad, y representa la magnitud del 

daño que un conjunto de factores de riesgo producirá por unidad de riesgo. 

 

De acuerdo a lo establecido en  el método de ponderación de riesgos laborales, se 

aplicó la tabla de ponderación a continuación descrita, para la obtención del valor del 

riesgo. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Del  producto de la citada tabla, resultan los siguientes niveles: 

 

Trivial: No precisa intervención. 

TABLA No 6.- Valoración de los riesgos

CONSE- PROBABILIDAD

CUENCIAS MUY ALTA ALTA MEDIA-ALTA MEDIA MEDIA-BAJA BAJA MUY BAJA

MUY ALTA SEVERO IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE MODERADO MODERADO TOLERABLE

ALTA IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE MODERADO MODERADO TOLERABLE TOLERABLE

MEDIA IMPORTANTE MODERADO MODERADO MODERADO TOLERABLE TOLERABLE TRIVIAL

BAJA MODERADO MODERADO TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE TRIVIAL TRIVIAL

Tabla basada en la NTP 330/1993 del INSHT  
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Tolerable: No es necesario adoptar medidas preventivas, pero pueden 

recomendarse mejoras que no supongan cargas económicas 

importantes. 

Moderado: Deben adoptarse medidas correctivas con las inversiones que sean 

precisas en un plazo determinado, además de tomarse medidas de 

control. 

Importante: Situación que requiere una corrección urgente. 

Severo: Situación crítica que requiere tomar acción de forma inmediata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3  DETERMINACIÓN DE LA PRIORIDAD DE LOS RIESGOS 

En función de la valoración del riesgo, se asignará la prioridad de ejecución, que se 

calificará como “alta” (1), “media” (2) o “baja” (3). 

 

Los riesgos que tengan relación directa con un requisito legal (Legislación = SI) serán 

considerados riesgos laborales de prioridad alta (1), independientemente de la 

valoración que hayan alcanzado. 

 

Los riesgos que tengan relación directa con una comunicación externa (Partes 

Interesadas = SI) serán considerados riesgos laborales de prioridad alta (1), 

independientemente de la valoración que hayan alcanzado. 

 

Los riesgos laborales serán considerados como significativos, cuando el criterio de la 

alta gerencia así lo determine, independientemente de la valoración que hayan 

alcanzado. Ver Anexo No.4 “Matrices de evaluación de impactos y riesgos” 
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4.5.  RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Luego de la aplicación de los  métodos  de   identificación   y    evaluación   de   

impactos ambientales y riesgos laborales  se han   obtenido los resultados a 

continuación descritos; en primera instancia se muestra   el   cuadro   con   los   

resultados  de  la identificación y evaluación  de impactos ambientales  y     luego      

se   detalla   una  lista  con los riesgos identificados luego de la evaluación de riesgos 

laborales. 
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IMPACTOS AMBIENTALES 

ACTIVIDADES COMPONENTES 

AFECTADOS 

IMPACTOS GENERADOS SIGNIFICANCIA 

AREA DE DESCARGA Y ALMACENAMIENTO 

Ingreso y salida de autotanques, 

almacenamiento de combustibles, 

medición de tanques y autotanques, 

descarga de combustibles 

Los principales 

componentes afectados por 

estas actividades son:  

Aire 

Agua 

Suelo 

Los principales impactos generados son: 

Alteración de la calidad del aire, 

Alteración de la calidad del suelo 

Daños en la calidad del agua 

Debido a los siguientes aspectos 

ambientales: Emisiones de gases debido a 

escapes, líneas de venteo de tanques 

estacionarios, operación de descarga y 

posibles derrames de combustibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significativos 
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AREA DE DESPACHO 

Prestación del servicio Componentes afectados: 

Aire, 

Suelo 

Agua 

Ruido 

Impactos generados: 

Alteraciones de la calidad del aire, 

Alteración de la calidad del agua 

(alcantarillado) 

Ruidos y vibraciones 

Alteración del suelo; 

 

Aspectos Ambientales: 

Emisión de gases producto de escapes, 

derrames de combustibles, evaporación de 

producto. 

Ruidos y vibraciones presencia de 

vehículos 

Generación de residuos sólidos, producto 

de la operación. 

Derrames de hidrocarburos, aguas 

residuales 

 

 

Significativos 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Utilización de generador de 

emergencia, compresor de aire, bomba 

de agua 

Componentes afectados: 

Aire 

Salud humana 

Impactos generados: 

Alteración de la calidad del aire. 

Molestias al hombre; 

Aspectos Ambientales 

Emisión de gases de combustión 

 

 

 

Significativos 

MANTENIMIENTO DE TANQUES Y LINEAS DE FLUJO 

Limpieza interior de tanques, limpieza 

de cubetos, retiro de sedimentos, 

reparaciones de tanques y líneas de 

flujo 

Componentes: 

Aire 

Salud humana 

Impactos generados: 

Alteración de la calidad del aire 

Daños a la salud humana 

Controlada 

 

 

 

 

 

 

Significativos 
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES 

Pintura exterior, señalización 

vehicular, tótem y bandera. Control de 

instalaciones eléctricas y sanitarias 

(tablero eléctrico, iluminación, sistema 

sanitario), Control de quipos 

Componentes: 

Aire  

Agua 

Suelo 

Impactos: 

Alteración de la calidad del aire, 

Alteración de suelo 

Alteración de recurso agua 

Aspectos: 

Emisión de gases. 

Generación de residuos sólidos 

Derrames de combustibles 

 

 

 

Significativos 
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RIESGOS LABORALES 

 

De la evaluación de la matriz se han identificado los siguientes riesgos, los mismos que 

en la mayoría de los casos, y debido a que se están manipulando productos químicos 

peligrosos en la operación de la estación de servicio (derivados de hidrocarburos), 

coinciden en casi la totalidad de la operación; motivo por el cual, se ha elaborado un 

listado con los riesgos y que de acuerdo a la metodología de ponderación de riesgos se los 

ha clasificado como de alta prioridad, debido a la presencia de requisitos legales. 

 

Explosión,  

Incendio,  

Contactos eléctricos,  

Inhalación, contacto cutáneo o ingestión de sustancias nocivas 

Caídas de personas a distinto nivel 

Caídas de personas al mismo nivel 

Caídas de objetos por desplome, 

Caídas de objetos en manipulación 

Pisadas sobre objetos 

Choques contra objetos inmóviles 

Golpes por objetos y herramientas 

Atropellos, golpes o choques, contra o con vehículos 

Proyección de fragmentos o partículas 

Sobreesfuerzos 

Exposición a temperaturas extremas 

Causados por seres vivos 

Accidentes de tráfico 
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5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

5.1  INTRODUCCION 

 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA), está orientado a la implementación de acciones y 

obras que permitan prevenir, mitigar y corregir los posibles impactos y efectos 

ambientales ocasionados por la operación de la E/S, de cuya aplicación será responsable 

su propietario, quien deberá exigir que se cumplan con las recomendaciones establecidas 

en el presente Plan de Manejo. 

 

En el capítulo anterior se han identificado, valorado y jerarquizado los principales 

impactos ambientales negativos generados por el funcionamiento de la estación, por lo 

tanto, es procedente diseñar un Plan de Manejo Ambiental que plantee medidas y 

estrategias que permitirán atenuar, disminuir o eliminar los efectos generados. 

 

 5.2  OBJETIVOS 

 

Establecer pormenorizadamente las medidas ambientales de prevención y mitigación, que 

deberán ser aplicadas obligatoriamente por los responsables del funcionamiento de la 

Estación de Servicio, haciendo especial énfasis en las medidas concernientes al derrame 

de combustibles y al peligro de incendios, que podrían ser las que mayor impacto 

causarían en el ambiente. 

 

5.3   ALCANCE 

El presente Plan de manejo ambiental es de aplicación directa a todas las operaciones  de 

la Estación de Servicio; además de, a todo el personal fijo y temporal, propio y 

contratista, vinculado con la operación  de la Estación de Servicio.  

 

 

 



 72 

5.4   DESARROLLO 

 

El Plan de Manejo Ambiental en su totalidad consta de los siguientes planes, los mismos 

que se encuentran descritos a continuación y que se los detallará individualmente: 

 Plan de Prevención y Mitigación Ambiental 

 Plan de Capacitación Ambiental 

 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

 Plan de Manejo de desechos sólidos y líquidos. 

 Plan de Contingencias y Esquema de Evacuación de las instalaciones 

 Plan de Monitoreo Ambiental 

 Plan de Difusión y Relaciones con la comunidad 
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A.    PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

A.1.  OBJETIVO 

 

El objetivo es proponer acciones adecuadas para la prevención y manejo de los impactos 

que se producen durante su funcionamiento.  

 

A.2.  ALCANCE 

 

El presente Plan aplica a todas las operaciones  de la Estación de Servicio.  

A.3.  RESPONSABILIDADES 
 

El propietario de la estación es el responsable de ejecutar lo dispuesto en el presente Plan. 

Repsol YPF, con su área de Medio Ambiente y Seguridad, es el responsable de verificar 

que las acciones descritas en el Plan se ejecuten.  

 

A.4.   DESARROLLO 

A.4.1.  MEDIDAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD 

A.4.1.1  Transporte, descarga y almacenamiento 

                                                                                                                                                                                                 

Los tanques de almacenamiento de combustible están alojados dentro de un cubeto 

impermeabilizado y provistos de tuberías de venteo con sus respectivas válvulas de 

presión, estas tuberías se encuentran a una altura de 4 metros sobre el nivel del piso de 

manera que permiten una buena dilución de gases y vapores, e impiden el ingreso de 

otras substancias.  
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Foto No. 15. Tubos de venteo 

 

Con la finalidad de evitar que el suelo se contamine con los derrames pequeños que se 

producen al momento de la descarga de combustibles, la estación de servicio tiene 

impermeabilizado con concreto las áreas del trasiego y  almacenamiento. 

 

Las bocas de recepción de combustibles de los tanques subterráneos están acondicionadas 

con un colector de derrames, el cual permite controlar derrames menores y conducir los 

efluentes hacia los tanques. 
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Foto No. 16. Colector de derrames de combustibles 

 

La estación cuenta con un sistema de puesta a tierra, que es conectado al camión tanque 

el momento de la descarga de combustibles, para eliminar la transmisión de la energía 

estática que puede generar de manera espontánea la chispa eléctrica. 

 

La descarga de los combustibles desde los camiones cisternas a los depósitos 

subterráneos, se efectúa por medio de mangueras con conexiones de ajuste hermético que 

no sean afectados por los combustibles y que no produzcan chispas por roce o golpe.  

 

La Comercializadora controlará permanentemente que los vehículos cisternas utilizados 

para el abastecimiento de los combustibles reúnan los siguientes requisitos durante el 

transporte: 

 

a. Disponer del equipo para el control de incendios o cualquier emergencia. 

 

b. El tanque, las mangueras y las válvulas de acople directo deberán mantenerse en 

perfecto estado, a fin de evitar derrames operacionales. 

 

c. El transporte de combustibles se deberá realizar sujetándose a las Normas de Seguridad 

Industrial y de Tránsito vigentes en el país. 
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Foto No 17. Flota de Autotanques 

 

 

d. La Comercializadora debe instruir y capacitar al personal sobre las medidas de 

Seguridad Industrial y de conservación ambiental a fin de que se adopte una actitud 

correcta en el desempeño de su trabajo. 

 

 

Foto No. 18. Personal Flota de autotanques 

 

 

El procedimiento y maniobras que debe realizar el conductor del auto tanque es el 

siguiente: 

a. Antes de ingresar con el vehículo cisterna o autotanque a la estación de servicio, el 

conductor debe asegurarse que el área para maniobrar se encuentre despejada. 
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b. Antes de efectuar la entrega de combustibles, el conductor comprobará que el 

expendedor haya tomado todas las medidas de seguridad pertinentes, y que él se 

encuentre en condiciones de observar dicha exigencia. 

 

c. Deberá estacionar el vehículo con la dirección de marcha hacia una salida libre y 

segura, y no entorpecerá el ingreso o salida de las islas de surtidores de otros vehículos. 

 

d. El motor del vehículo será 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 

encontraren abiertas. 

 

e. Colocará calzas de material antichispas detrás de las ruedas motrices, y se mantendrá el 

vehículo con la palanca de cambios en punto neutro. 

 

f. Debe 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. 

 

Las obligaciones que tiene el expendedor o la persona que recibe los combustibles en la 

E/S son las siguientes: 

 

a. Hacerse responsable de la operación de recepción de los combustibles en los tanques 

subterráneos de la Estación de servicio, y no autorizará realizarla sin que se haya dado 

cumplimiento a alguno de los requisitos establecidos para este fin. 

 

b. Cuando el tanque cisterna ingresare a la estación de servicio, el conductor debe ser 

asistido por el expendedor en la maniobra hasta su ubicación definitiva, así como también 

en cualquier otra maniobra que posteriormente realizare en la pista, a efectos de evitar 

accidentes. 
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c. Durante la descarga de los combustibles, el expendedor interrumpirá todo movimiento 

o puesta en marcha de vehículos a una distancia de por lo menos cinco (5) metros del 

lugar de descarga, debiendo colocar las vallas correspondientes. 

 

 

Foto No. 19. Descarga de combustibles 

 

 

A.4.1.2.  Despacho 

 

Para evitar interrupciones al tráfico, la estación de servicio cuenta con los respectivos 

espacios de circulación de manera que facilite la entrada y salida de los vehículos, y de 

esta manera obstaculizar lo menos posible el tráfico normal de los vehículos. 

 

 

Se ha construido un canal alrededor del área de los dispensadores, que es el que recoge 

los derrames accidentales de combustibles producidos en la zona de despacho; estos 

combustibles son llevados a la caja de separación de combustibles con la que cuenta la 

estación,  antes de ser evacuados al sistema de alcantarillado. 
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Los dispensadores de combustibles están ubicados de tal modo que permiten un fácil 

acceso y la rápida evacuación en casos de emergencia y se encuentran equipados con 

válvulas de corte por impacto y de corte en la líneas de despacho. 

 

En  el área de expendio de combustibles se han instalado letreros informativos y de 

prohibición como por ejemplo: “no fumar”, “no abastecer de combustibles a vehículos 

con el motor encendido”;  “no abastecer de combustibles a vehículos que estén ocupados 

con pasajeros”,” no utilizar teléfonos celulares”. 

 

A.4.2.   MANEJO DE INSTALACIONES 

 

Para minimizar la presencia de basura dentro y fuera de la estación de servicio, se han 

colocado recipientes en las diversas áreas de la estación de servicio.  

 

Será obligación del propietario de la Estación de Servicio: 

 

Mantener las instalaciones, equipos, elementos y actividades operativas que se 

desarrollaren en la Estación de servicio, de acuerdo con las disposiciones de las leyes y 

reglamentaciones nacionales, que regulan la actividad de expendio de combustibles. 

 

Responsabilizarse de los riesgos que pudieren surgir del desarrollo de las actividades 

operativas desde la recepción de los combustibles hasta su venta.  

 

Capacitar al personal que labora en la Estación de servicio en las distintas tareas que 

deberán realizar, en prevención de accidentes e incendios, y actuación en las 

emergencias. 

 

Será obligación de los trabajadores de la Estación de Servicio: 
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Tomar conocimiento de la información y capacitación que se le suministrare, con el fin 

de prevenir los accidentes laborales, los incendios y la afectación al ambiente, mejorando 

continuamente los aspectos operativos y la atención a los clientes.  

 

Solicitar la aclaración e información necesaria sobre el modo de realizar el trabajo que le 

fuere encomendado si se desconociera del mismo. 

 

Considerando lo estipulado en el Art. 78, del Decreto Ejecutivo 1215, el personal del 

expendio deberá estar informado de las siguientes disposiciones: 

 

a. Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de servicio público que se 

encuentren ocupados por pasajeros y a vehículos con el motor encendido. 

 

b. La carga y descarga de los tanqueros se realizará de tal manera que no obstaculice el 

tráfico vehicular y peatonal. 

 

c. En todas las instalaciones de la Estación no será permitido fumar ni producir fuego, no 

arrojar desperdicios, y deberá contarse con la correspondiente señalización en sitios 

adecuados. 

 

Además, el personal deberá tomar en cuenta la siguiente recomendación: 

 

Deberá brindar el mantenimiento preventivo al generador auxiliar de energía eléctrica 

que se utilizará eventualmente en la Estación, de tal manera que se garantice una buena 

combustión y así disminuir la emanación de gases tóxicos a la atmósfera. 
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B.  PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

La posibilidad de que suceda un evento indeseable y que representaría un riesgo potencial 

para el desenvolvimiento normal de las actividades en la estación de servicio, es 

entendida como una contingencia o emergencia. La contingencia, es cualquier evento 

referido a un siniestro como: 

 

1. Derrames de combustibles 

2. Incendios 

3. Fuga de gases 

4. Explosiones, y; 

5. Sucesos naturales (movimientos sísmicos, inundaciones, etc). 

 

B.1.  OBJETIVOS 

 

 Definir el plan de acción a seguir cuando se presente una emergencia en la 

estación. 

 Salvaguardar vidas humanas. 

 Prevenir y minimizar las lesiones que se pudieren ocasionar a los trabajadores de 

la Estación de Servicio y otras personas ajenas a la misma. 

 Ejecutar medidas adecuadas para proteger a la comunidad y a la propiedad 

aledaña.   

 Contener y controlar el incidente. 

 Prevenir y minimizar los perjuicios económicos al propietario como consecuencia 

de la interrupción de las actividades mientras dure la emergencia. 

 

B.2.  ALCANCE 

 

El presente Plan aplica a todo el personal  de la Estación de Servicio, que se encuentren 

inherentes en el desarrollo del mismo. 
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B.3.  RESPONSABILIDADES 
 

El propietario de la estación es el responsable de ejecutar lo dispuesto en el presente Plan. 

Repsol YPF, con su área de Medio Ambiente y Seguridad, es el responsable de verificar 

que las acciones descritas en el Plan se ejecuten.  

 

B.4.   DESARROLLO 

B.4.1  ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA CONTINGENCIA 

 

El ámbito geográfico para casos de emergencia se circunscribirá al área misma que ocupa 

la Estación, y en el peor de los casos en un radio de 100 metros considerada como área de 

influencia. 

 

B.4.2.    ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RECURSOS. 

B.4.2.1.   Responsabilidades Institucionales 

 

Las instituciones que prestarán su contingente en el caso de ocurrir un eventual siniestro 

en las instalaciones de la estación de servicio “SAN AGUSTIN”serán: 

 

1. Cuerpo de Bomberos, 

2. Cruz Roja, 

3. Policía Nacional, 

4. Defensa Civil, y 

5. Repsol YPF. 

 

Las responsabilidades de cada una de estas instituciones dependen del tipo de incidente 

que ocurra, como posibles derrame de combustibles, incendios y/o explosiones, desastres 

naturales. 
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NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROPIETARIO DE LA 

ESTACION DE SERVICIO 

 
Asignación de recursos  

 
REPRESENTANTES.  REPSOL-  

YPF 

Evaluación del incidente y 

Asesoramiento. 

GERENTE DE  

REPSOL YPF 
 

Conocimiento del incidente 

ADMINISTRADOR  DE LA ESTACION 
DE SERVICIO 

 

Coordinación y Ejecución de trabajos de 

control y limpieza 

GRUPO RESPUESTA 

 
Personal Operativo de la Estación 

de Servicio. 

 

Limpieza y restauración del área 

afectada. 

GRUPO DE APOYO 

 
Personal Operativo de: 

--- Cuerpo de  Bomberos  

- - Cruz Roja  

- Defensa Civil 

- Policía Nacional 
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B.4.2.2.   Asignación de recursos 

 

Debido a que la estación de servicio es de propiedad de Repsol YPF y a que se encuentra 

entregada bajo un contrato de comodato, la Comercializadora mantiene un fondo para 

contingencias; además Repsol YPF como participante del Plan de Contingencia para 

enfrentar eventuales emergencias como derrame de hidrocarburos o incendios, prestará 

todo el apoyo necesario, poniendo a disposición de este plan el personal especializado, de 

la siguiente manera: 

 

- Personal para coordinación  (Representante Medio Ambiente y Seguridad.;            

                                                              Representantes Comerciales) 

- Grupos de acción o respuesta (Personal de la E/S). 

 

B.4.3.  RESPUESTAS OPERATIVAS 

 

En vista de que las actividades de almacenamiento y expendio de combustibles, de una u 

otra manera, implican el riesgo de sucesos indeseables como incendios o derrames, los 

mismos que pueden estar relacionados con la identificación y presencia de condiciones y 

actos  subestándares de trabajo, Repsol YPF ha definido y establecido una serie de 

acciones y medidas de Seguridad con el propósito de reducir al mínimo la posibilidad de 

ocurrencia de tales eventos. 

 

B.4.3.1.   Respuesta Inicial 

 

La primera persona que observe un evento que pudiera ser motivo de una emergencia, 

procederá de la siguiente manera: 
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B.4.3.2.     Dirección de la emergencia  

 

El Encargado de la Administración o el Jefe de Turno de la Estación de Servicio será el 

RESPONSABLE de asumir la dirección en situaciones de emergencia, quien deberá 

proceder como se indica: 

 

a) Evaluar la naturaleza de la emergencia y decidir los pasos a seguir, según lo 

establecido en el presente plan. 

b) Disponer y coordinar la implementación de las acciones más eficientes para el control 

de la emergencia. 

 

B.4.3.3.   Emergencias por fenómenos naturales. 

 

Fenómenos naturales tales como terremotos, inundaciones y tormentas eléctricas podrían 

afectar las áreas operativas de la estación de servicio. El Administrador será quien 

determine el estado de emergencia total o parcial según la magnitud y gravedad del 

evento. 

 

La ocurrencia de este tipo de fenómenos naturales podría provocar un derrame de gran 

magnitud o un incendio,  eventos que se encuentran contemplados en el presente Plan de 

Contingencias. 

 

 

OBSERVADOR 

Remediar la situación con 

los mejores medios a su 

alcance 

Comunicar al administrador 

de la E/S. lo sucedido y 
solicitar ayuda a instituciones 

de apoyo 
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B.4.3.4.   Tiempos de respuesta ante una emergencia 
Tabla No. 7. 

ESTACION DE 

SERVICIO 

INSTITUCIONES DE 

APOYO 
TELEFONO 

TIEMPOS DE 

RESPUESTA 

     SAN 

AGUSTIN. 

BOMBEROS (CUARTEL 
NUMERO  4) 

(04) 2 472 580 
 
102  5 MINUTOS 

POLICIA  
 
101 10 MINUTOS 

CRUZ ROJA 
(04) 2 563376    -
561349 10 MINUTOS 

AUXILIO INMEDIATO 911 911 10 MINUTOS 

REPSOL (02) 2970-440  5  MINUTOS 

 

 

B.4.4.   ANALISIS  Y CONTROL DE DERRAMES 

B.4.4.1.  Posibles causas 

 

Los derrames de combustibles se originan por las siguientes causas: 

 

 Mala utilización de los equipos 

 Desconocimiento de las actividades que se desarrollan en la E/S 

 Vertidos voluntarios 

 Descuido en las operaciones 

 Rotura de tanques o de líneas de flujo 

 Accidentes 

 Sabotaje, etc. 

 

B.4.4.2.   Acciones a tomar: 

 

a) Derrame pequeño 

 

Se considera este tipo de derrames cuando es posible controlarlo de una manera 

inmediata. 
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1. Se utilizará barreras de material absorbente (arena, aserrín o cualquier otro 

producto), el material empapado de combustible deberá ser eliminado 

inmediatamente y con cuidado. 

2. En el caso que el derrame se encamine a la alcantarilla se evitará con la 

construcción de diques (material absorbente) que delimite la menor área posible 

en la cual se pueda detener el combustible, para luego proceder a recuperarlo 

(bombas de succión adecuadas o manualmente), se debe evitar que el combustible 

derramado vaya a drenajes públicos. 

 

b) Derrame mayor 

 

Se considera este tipo de derrames cuando existe una pérdida incontrolada de 

combustible, (rebalse de los tanques subterráneos, roturas de cañerías, camión cisterna, 

etc).   

 

1. Se evitará el accionamiento de cualquier equipo o instalación eléctrica (sea 

manual o automática), por medio de corte del interruptor de emergencia eléctrico. 

2. Se evitará el arranque de cualquier clase de vehículo 

3. Se evitará el ingreso de cualquier tipo de vehículo 

4. Se eliminará o apagará cualquier tipo de fuente caliente. 

5. Se controlará y absorverá el derrame con material absorbente 

6. Se alistarán los extintores a una distancia no menor a 10 metros 

7. Si la pérdida continúa se llamará a Bomberos, Cruz roja, Policía. 

8. En el caso que el derrame se encamine a la alcantarilla se evitará con la 

construcción de diques (arena) que delimite la menor área posible en la cual se 

pueda detener el combustible, para luego proceder a recuperarlo (bombas de 

succión adecuadas o manualmente), se debe evitar que el combustible derramado 

vaya a drenajes públicos. 

9. Si el derrame es mayor a 210 galones de combustible (5 barriles) se implementará 

un programa de remediación de suelos sujeto a aprobación y seguimiento por 

parte de la DINAPA (DE. 1215, ART. 16), una vez finalizada la remediación, 
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Repsol – YPF presentará una evaluación técnica a la Dirección Nacional de 

Protección Ambiental 

 

c) Derrame subterráneo 

 

1. En el caso de detectar faltantes de combustibles se procederá a informar al 

Representante Comercial, Representante de MASC y al Jefe de Mantenimiento 

para revisar posibles indicadores de fugas tomando muestras en los pozos de 

monitoreo. 

2. Poner fuera de servicio el tanque o tubería que presente fuga. 

3. Inspeccionar la zona e identificar posible contaminación del suelo. 

4. Vaciar y aislar el tanque o tubería que presente fugas.  

5. Si hay contaminación de agua potable (confirmado por olor y sabor), avisar de 

inmediato a las autoridades locales para evitar su consumo, tomar muestras de 

agua contaminada para el análisis físico químico en el laboratorio. 

 

B.4.5.    ANALISIS Y CONTROL DE INCENDIOS 

 

B.4.5.1.  Posibles causas 

 

Las causas que provocan incendios pueden ser: 

 

1. Chispas mecánicas (por herramientas, piedras de amolar, equipos de suelda, etc) 

2. Instalaciones eléctricas (equipo, motores, interruptores, linternas, circuitos, etc) 

3. Electricidad estática 

4. El cigarrillo 

5. Motores a explosión 
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B.4.5.2.   Acciones a tomar: 

 

a)  Fuego en la boca de carga del vehículo 

 

1. Interrumpir el funcionamiento del surtidor 

2. No sacar el pico de la boca del tanque, a fin de evitar la expansión del fuego 

3. Bajar a las personas que se encuentren en el interior del vehículo 

4. Utilizar el extintor correspondiente 

5. Terminar de apagar con agua las partes de los neumáticos que han sido tomadas 

por el fuego. 

 

b)  Fuego bajo el capó 

 

1. No levantar el capó a fin de evitar un avivamiento del fuego 

2. Descargar un extintor a través de la parrilla del radiador o los respiraderos del 

capó 

3. Si el fuego persiste, lentamente abrir 1 a 4 cm el capó y descargar un extintor a 

través de ese espacio. 

4. Terminar de apagar  con agua las partes de los neumáticos que han sido tomadas 

por el fuego. 

 

c)  Fuego en la boca de descarga 

 

1. Detener la descarga 

2. Tapar rápidamente la boca de sondeo 

3. Tapar con una manta de material ignífugo. 

4. Apagar con extintor 
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d)  Fuego en la boca del tanque subterráneo 

 

1. En la medición  

 Tapar rápidamente la boca con la tapa o con una manta de material ignífugo. 

 De persistir el fuego atacar con el extintor correspondiente 

 

2. Durante la descarga 

 No continuar con la descarga 

 No sacar la manguera de la boca a fin de evitar  una expansión del fuego 

 Tratar de sofocar el fuego cubriendo toda la boca con una manta de material 

ignífugo. 

 De persistir el fuego, usar el extintor correspondiente 

 

En todos lo casos: 

 

1. Dar la voz de alarma y comunicar al responsable de la estación. 

2. Suspender la energía eléctrica en el tablero de control. 

3. Combatir el fuego con el extintor más cercano y tratar de cubrir lanzando arena. 

4. En el caso de producirse un incendio al momento del trasiego o en el área de 

despacho, se debe comunicar a los Bomberos, Policía, Defensa Civil y Repsol - 

YPF; al mismo tiempo deben tratar de sofocar el fuego utilizando extintores y 

arena antes que el flagelo tome cuerpo. 

5. Cuando el flagelo se origine en el autotanque, deben suspender la recepción de 

combustible, combatir el fuego utilizando los extintores, enfriar el tanquero con 

agua, coordinar con los bomberos hasta extinguir el fuego. 

6. Deben evacuar a las personas que trabajan y clientes de la estación de servicio, de 

igual manera a los vehículos aparcados en el estacionamiento 

 

Es importante señalar que según la evaluación de riesgos laborales se detectó la presencia 

de riesgo de explosión en el momento de la descarga de combustibles más no en la 

actividad de almacenamiento; esto se debe a que los tanques subterráneos no permiten el 
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ingreso de oxígeno al interior de los mismos evitando el riesgo en mención;  

permaneciendo presente este riesgo en la actividad de descarga de combustibles por la 

presencia del tanque incorporado en el auto tanque. 

 

B.4.6.    EQUIPO DE CONTROL (INCENDIOS) 

 

La estación cuenta con el siguiente equipo contra incendios en caso de cualquier 

eventualidad. 
Tabla No. 8 

EQUIPO TIPO LUGAR CANTIDAD 

Extintores de 20 BC Polvo Químico Por isla 

Total en islas 

1 

4 

Extintores de 150 BC Polvo Químico Area de descarga 2  

Extintor de 20 BC  CO2 Junto tablero eléctrico  1 

Conos de seguridad  Accesible  

 

Todos los extintores están en condiciones óptimas de funcionamiento y se revisa con una 

frecuencia semestral  la operatividad de los mismos. 

 

B.4.6.1   Inventario de Equipos para contingencias y personal.-  Cuerpo de 

Bomberos #  4 

Tabla No 9 

ESTACION DE  

BOMBEROS 
EQUIPOS CANTIDAD CAPACIDAD 

“NUMERO 4” 

MOTOBOMBAS 2 6000GLS 

AUTOTANQUE 1 10000 GLS 

PERSONAL DIRECTO 8  

MANGUERA 200 metros   

UNIDAD DE 

RESCATE 1   
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B.4.7. FLUJOGRAMA DE ACCION PARA EVENTUALES EMERGENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

OBSERVADOR 

Primera persona que detecta 

problema, da la voz de alarma 

 

ADMINISTRADOR 

-Dar la voz de alarma 

-Ordenar a los despachadores el   
  desempeño de sus funciones. 

-Coordinar la ejecución del plan  

SEGUNDO DESPACHADOR 

- Evacuación de las instalaciones 
- Desalojar vehículos del área de   
   peligro. 
- Apoyar con extintor  isla cercana 
- Tener preparado el equipo y    

   materiales contra incendios. 
 

PRIMER DESPACHADOR 

- Paralización de actividades de      
   despacho. 
- Cierre de flujo de combustible 
- Corte de energía eléctrica 
- Proveer de extintores  

- Coordinar con el cuerpo de     
   emergencia la excavación de   
   zanjas 

-  Usar  extintor cercano al sitio 

DESPACHADORES/ EQUIPO DE 
EMERGENCIA Y COMUNIDAD 

- Excavación de la zanja 

- Colocación  arena en área de   
   derrame 
-  Recoger combustible derramado 
- Cubrir líquido con dispositivo de    

   seguridad 

EQUIPO DE EMERGENCIA 
-Defensa Civil. 
(Evacuación comunidad) 
-Intervención bomberos con   
  tanques cisterna 
-Acordonar área con ayuda de la   
  Policía 

-Colaborar en la excavación de  
  zanjas  

 

ADMINISTRADOR / D.N.H / DINAPA / 
COMERCIALIZADOR / PROPIETARIO 

-Revisión de área afectada. 
-Determinar cantidades perdidas y recuperadas. 

-Informe 
 

 

CHOFER DEL TANQUERO 

-Cerrar las válvulas del tanquero. 
-Movilizar el tanquero del área  
  afectada 
-Intervenir en todas las acciones  
  necesarias para ejercer control de  

  la emergencia 
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B.5.  MEDIDAS POSTERIORES A LA EMERGENCIA 

 

Una vez terminada la emergencia, el propietario notificará a las Organismos 

Correspondientes (Repsol – YPF, DINAPA, MUNICIPIO, Compañías de Seguro, etc.) de 

la ocurrencia del siniestro.  

 

 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 readecuación del área siniestrada y la pronta reiniciación de 

actividades. 

 

B.5.1  EVACUACIÓN. 

 

En la eventualidad de un siniestro que no haya podido ser controlado por el personal de la 

estación de servicio, el personal que estuviere trabajando, seguirá rápida y 

ordenadamente las rutas de escape establecidas hasta el sitio de reunión, donde se 

procederá a la verificación del personal que se encuentre en el mencionado sitio.  

 

Para la E/S se ha implementado el esquema de evacuación, el mismo que muestra las 

rutas de escape al sitio de reunión (Anexo No 5 “Esquema de evacuación” ). 

 

El Administrador determinará el procedimiento más adecuado para lograr una evacuación 

ordenada y segura, restringirá el acceso a las instalaciones de la estación y si fuere 

necesario, el tráfico vehicular en la vía. 
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C.    PLAN DE CAPACITACIÓN  

C.1.  OBJETIVO 

 

Proporcionar los niveles mínimos de formación y entrenamiento requeridos en Seguridad 

Industrial y Medio Ambiente para el control de los riesgos, impactos y procesos 

identificados. 

C.2.  ALCANCE 

 

Aplica a todo el personal fijo y temporal, propio y contratista, vinculado con la operación  

de la Estación de Servicio 

 

C.3.  RESPONSABILIDADES 
 

Todo empleado que preste sus servicios o que se incorpore a un nuevo puesto de trabajo 

en la Estación de Servicio deberá recibir información y formación respecto de sus 

responsabilidades, roles, riesgos específicos (laborales e industriales), aspectos 

ambientales significativos (reales y potenciales) que pueden presentarse u originarse en el 

puesto de trabajo o área de responsabilidad que vaya a ocupar y tener claro su 

compromiso con Repsol YPF Comercial del Ecuador.  

 

Semestralmente se realizarán las Charlas de Medio ambiente y seguridad en  la Estación 

de Servicio abordando temas específicos de Seguridad y Ambiente. Estas charlas estarán 

a cargo del Representante de Medio Ambiente y Seguridad, según la planificación 

elaborada por el  Departamento de  Medio Ambiente durante el mes de enero de cada año  

Se dejará constancia de la participación del personal en estas charlas en formularios de 

registro. 
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C.4.   DESARROLLO 

 

El Plan de Formación para el personal de la estación debe incluir los temas que se 

detallan a continuación. 

 

Relaciones Humanas: Se deberá dictar una charla sobre relaciones humanas, a fin de que 

el personal se encuentre lo suficientemente capacitado para atender de la mejor manera al 

cliente que llegará a la Estación a solicitar el servicio de expendio de los combustibles. 

 

Uso y manejo de equipos y extintores: Todo trabajador de la Estación deberá ser 

adiestrado en el uso y manejo correcto de los equipos existentes en la Estación, así como 

de extintores para lo cual se solicitará la colaboración del Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil. Será indispensable que con la ayuda del mismo Organismo, los trabajadores 

de la estación realicen ejercicios de adiestramiento y un simulacro de emergencia por lo 

menos una vez al año, con el fin de lograr que el personal se encuentre capacitado para 

responder efectiva y rápidamente frente a una eventualidad que se pudiere presentar 

durante el cumplimiento de sus actividades específicas. 

 

Uso del equipo mínimo de protección personal: Se deberá dictar una charla sobre la 

necesidad del uso permanente del equipo de protección personal, a fin de evitar posibles 

daños a la integridad física del trabajador, durante el cumplimiento de sus actividades. 

 

Plan de Contingencias: El propietario deberá proporcionar la información y el 

correspondiente adiestramiento a su personal sobre la manera de responder en el caso de 

sucederse una emergencia.  

 

Educación Ambiental: También, el propietario deberá planificar la realización de una 

charla en donde el trabajador se pueda informar sobre la necesidad de mantener un 

ambiente natural y humano libres de contaminantes. 
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El Plan de capacitación anual propuesto para cumplir con los requerimientos es el 

descrito a continuación: 

 

El Plan propuesto deberá dirigirse a todo el personal de la estación de servicio, 

incluyéndose personal operativo y administrativo; y será realizado con una frecuencia 

semestral.  

 

 

 

PERIODO TEMAS. OBJETIVOS. CONTENIDO. HORAS. 

 

 

 

 

 

Módulo 1 

 

 

 

 

 

Seguridad 

 

 

 

Adiestrar en conceptos básicos y 

motivación  para el aprendizaje. 

Conocer las normas para mantener 

condiciones y actos seguros de 

trabajo 

Conceptos de: 

Seguridad, Salud, Ambiente, Peligro, 

Riesgo, Prevención, Protección, 

Promoción, Vías de contagio 

corporal, Vías de autodepuración del 

organismo,  

 Condiciones de trabajo, Condiciones 

seguras e inseguras, Actos seguros e 

inseguros, Retroalimentación, Taller 

de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

Dos horas. 

 

 

 

 

Módulo  2 

 

 

 

 

Seguridad 

 

 

 

Adiestrar en las  condiciones de 

trabajo, actos seguros e inseguros 

y sobre comportamiento en 

situaciones de emergencias. 

Conceptos básicos sobre el fuego,  

Plan de acción de emergencias, Roles 

del personal, Medidas de seguridad 

en descarga y despacho de 

combustibles 

Videos complementario, 

Retroalimentación, Taller y 

Simulacro contra incendios y  

evaluación. 

 

 

 

 

 

Tres horas. 

 

 

 

Módulo 3 

 

 

 

Medio 

Ambiente. 

 

Concientizar en el cuidado y 

protección de medio ambiente; 

procedimientos de trabajo 

enfocados al cuidado ambiental; 

Revisión de matriz ambiental. 

 

Conceptos básicos de medio 

ambiente, Plan de Manejo 

Ambiental, 

Matriz de EIAs, Impactos 

significativos y  mitigación 

 

 

 

Tres horas y media. 

 

 

Módulo 4 

 

 

Relaciones 

Humanas 

 

Concientizar al personal en la 

atención al cliente como punto 

básico de mejora del servicio. 

 

Atención al cliente, Imagen, 

Conocimiento de productos y 

servicios, Procedimientos de 

despacho 

 

 

 

Dos horas 



 97 

D. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

D.1.  OBJETIVO 

 

El objetivo es proponer acciones adecuadas para la prevención y manejo de los impactos 

que se producen durante su funcionamiento;  además de lograr que el personal se 

encuentre preparado para la prevención y control de accidentes. 

D.2.  ALCANCE 

 

Aplica a todo el personal fijo y temporal, propio y contratista, vinculado con la operación  

de la Estación de Servicio 

D.3.  RESPONSABILIDADES 
 

El propietario de la estación es el responsable de ejecutar lo dispuesto en el presente Plan. 

Repsol YPF, con su área de Medio Ambiente y Seguridad, es el responsable de verificar 

que las acciones descritas en el Plan se ejecuten.  

 

D.4. DESARROLLO 

D.4.1 SALUD OCUPACIONAL 

 

 Previa a su contratación, el personal deberá someterse a los exámenes médicos, 

psicotécnicos, dentales, de laboratorio y otros que fueren necesarios para el adecuado 

desempeño de sus actividades, manteniendo un alto nivel de buena salud, para lo cual 

se deberá abrir fichas médicas de todo el personal. 

 El responsable de la gasolinera deberá mantener un pequeño botiquín de primeros 

auxilios siempre con un mínimo de medicamentos de reserva. 

 Deberá mantenerse un aseo permanente de las instalaciones y sitios de trabajo, 

almacenando adecuadamente los desechos sólidos en recipientes con tapa hasta su 

disposición final. 

 Lavar los recipientes de desechos sólidos (basureros) en forma frecuente. 
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 Para consumo humano se utilizará solamente agua potable o cualquier otra bebida 

embotellada, no la  de la cisterna. 

 La gasolinera deberá disponer de buena iluminación y una adecuada ventilación, de 

sus instalaciones, además, se deberá practicar a estos sitios la limpieza permanente y 

una desinfección periódica. 

 No se deberá permitir el encharcamiento de agua, para evitar la proliferación de 

mosquitos. 

 Se deberá exigir permanentemente el uso del equipo de protección personal, a fin de 

evitar posibles daños a la integridad física del trabajador, durante el cumplimiento de 

sus actividades. 

 El propietario deberá proporcionar toda la información correspondiente y 

adiestramiento a su personal sobre la manera de responder eficazmente en el caso de 

sucederse una emergencia, que se encuentran estipuladas en el Plan de Contingencias. 

 

D.4.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Para evitar posibles conatos de incendios se deberá tomar en cuenta: 

 

a. En los sitios de trasiego de combustibles se colocarán letreros con las siguientes 

leyendas: prohibido fumar, peligro, gas inflamable, prohibida la entrada a personas 

particulares. Estos lugares deberán tener los pisos completamente horizontales, no de 

materiales absorbentes y no deberán comunicarse con desagües etc. 

 

b. Será obligación del propietario de la Estación de Servicio mantener las construcciones, 

instalaciones, equipos, elementos y actividades operativas que se desarrollaren en la 

Estación de servicio, de acuerdo con las disposiciones de las leyes y reglamentaciones 

nacionales, que regulan la actividad de expendio de combustibles (Reglamento 

Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas, Reglamento para la Prevención de 

Incendios, Ordenanza para Gasolineras y Estaciones de Servicio del cantón Guayaquil). 

Responsabilizarse de los riesgos que pudieren surgir del desarrollo de las actividades 

operativas desde la recepción de los combustibles hasta su venta. Capacitar al personal 
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que laborará en la Estación de servicio en las distintas tareas que deberán realizar, en 

prevención de accidentes e incendios, y actuación en las emergencias. 

 

c. Es obligación de los trabajadores de la Estación de Servicio, tomar conocimiento de la 

información y capacitación que se le suministrare, con el fin de prevenir los accidentes 

laborales, los incendios y la afectación al ambiente, mejorando continuamente los 

aspectos operativos y la atención a los clientes.  

 

Considerando lo estipulado en los literales a), b) y c) del Art. 78 del Decreto Ejecutivo 

1215 (RAOH), el personal del expendio deberá estar informado de las siguientes 

disposiciones:  

 

a) Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de servicio público que se 

encuentren ocupados por pasajeros y a vehículos con el motor encendido. 

 

b) La carga y descarga de los autotanques se realizará de tal manera que no obstaculice el 

tráfico vehicular y peatonal. 

 

c) En todas las instalaciones de la Estación no será permitido fumar ni producir fuego, no 

arrojar desperdicios, y deberá contarse con la correspondiente señalización en sitios 

adecuados. 

 

Además, el personal deberá tomar en cuenta las siguientes acciones preventivas: 

 

a. El trasiego de los combustibles desde los camiones cisternas a los depósitos 

subterráneos se efectuará por medio de mangueras de acuerdo con la Norma DIN 28450, 

con conexiones de ajuste hermético que no sean afectados por los combustibles y que no 

produzcan chispas por roce o golpe, serán de enchufes de acción rápida. 

 

b. El sitio de estacionamiento de los carros cisterna de combustibles, para realizar el 

trasiego en los tanques de almacenamiento deberá estar debidamente señalizado. 
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En vista de que el abastecimiento de los combustibles a la Estación se realizará a través 

de tanques cisternas de la Comercializadora, estos vehículos deberán reunir los siguientes 

requisitos durante el transporte: 

 

a. Disponer del equipo para control de incendios o cualquier emergencia. 

 

b. El tanque, las mangueras y las válvulas de acople directo deberán mantenerse en 

perfecto estado, a fin de evitar derrames operacionales. 

 

c. El transporte de combustibles se deberá realizar sujetándose a las Normas de Seguridad 

Industrial, vigentes en el país. 

 

d. La Comercializadora deberá instruir y capacitar al personal sobre las medidas de 

Seguridad Industrial y de conservación ambiental a fin de que se adopte una actitud 

correcta en el desempeño de su trabajo. 

 

e. Antes de ingresar con el vehículo cisterna o auto tanque a la estación de servicio, el 

conductor deberá asegurarse que el área para maniobrar se encuentre despejada. 

 

f. Antes de efectuar la entrega de combustibles, el conductor comprobará que el 

expendedor haya tomado todas las medidas de seguridad pertinentes, y que él se 

encuentre en condiciones de observar dicha exigencia. 

 

g. Deberá estacionar el vehículo con la dirección de marcha hacia una salida libre y 

segura, y no entorpecerá el ingreso o salida de las islas de surtidores de otros vehículos. 

 

h. El motor del vehículo será ser 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 

encontraren abiertas. 
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i. Colocará calzas de material antichispas detrás de las ruedas motrices, y se mantendrá el 

vehículo con la palanca de cambios en punto neutro. 

 

j. 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. 

 

k. El expendedor será responsable de la operación de recepción de los combustibles en 

los tanques subterráneos de la Estación de servicio, y no autorizará realizarla sin que se 

haya dado cumplimiento a alguno de los requisitos establecidos para este fin. 

 

l. Cuando el tanque cisterna ingresare a la estación de servicio, el conductor deberá ser 

asistido por el expendedor en la maniobra hasta su ubicación definitiva, así como también 

en cualquier otra maniobra que posteriormente realizare en la pista, a efectos de evitar 

accidentes. 

 

m. Durante la descarga de los combustibles, el expendedor interrumpirá todo movimiento 

o puesta en marcha de vehículos a una distancia de por lo menos cinco (5) metros del 

lugar de descarga, debiendo colocar las vallas correspondientes. 
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E. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

E.1. OBJETIVO  

 

Disponer de medidas destinadas a mitigar el impacto ambiental y prevenir los riesgos 

relacionados con el manejo ambientalmente adecuado de los residuos generados durante 

la operación de la estación de servicio. 

 

E.2.  ALCANCE 

 

El presente Plan aplica a todas la operaciones  de la Estación de Servicio.  

 

E.3.  RESPONSABILIDADES 
 

El propietario de la estación es el responsable de ejecutar lo dispuesto en el presente Plan. 

Repsol YPF, con su área de Medio Ambiente y Seguridad, es el responsable de verificar 

que las acciones descritas en el Plan se ejecuten.  

 

E.4.   DESARROLLO 

E.4.1.  DESECHOS LÍQUIDOS 

E.4.1.1.  ORIGEN DE LOS RESIDUOS   

 
Los residuos líquidos provienen principalmente de las zonas de despacho y descarga, los 

cuales son acumulados en la trampa separadora de aceites y grasas. Para evitar que estos 

contaminen el Ambiente, es importante tratarlos y darles una disposición final 

ambientalmente correcta.  

 
E.4.1.2.  MANEJO  Y DISPOSICION FINAL 

 
Las aguas hidrocarburadas son recolectadas por medio de canaletas perimetrales 

instaladas en los alrededores de la zona de despacho y área de descarga, las mismas que 

son conducidas a las trampas de grasas para su tratamiento.  
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Luego de la separación en la trampa de grasas, las aguas son conducidas directamente a la 

red de alcantarillado público; mientras el sobrenadante (residuos de combustibles y 

grasas), y los sedimentos, son manejados de la siguiente manera:    

 
 

RETIRO DE SOBRENADANTE  Y SEDIMENTOS DE TRAMPA DE GRASAS  

 
Mediante la utilización de un recogedor, se recolecta el sobrenadante de las cajas de la 

trampa de grasas. 

El residuo recolectado se deposita en un recipiente de 55 gls. de capacidad, con tapa. 

Con una periodicidad de cuatro meses, un vehículo vaccum retirará el residuo acumulado 

y lo  transportará hasta la Planta Principal de la Empresa “Concreto y Prefabricados”, 

ubicada en la ciudad de Guayaquil,  para su tratamiento y disposición final. 

 

Se cuantifica y registra la cantidad de residuo evacuado en el Formulario indicado. 

 

El diseño de la trampa de grasas es el establecido según los estándares y especificaciones 

de Repsol YPF, los mismos que son casi universales para estaciones de servicio. A 

continuación se muestra diseño de la instalación en mención.



 104 

 

Figura No 1. Detalle de trampa de grasas.                           Fuente: Manual de especificaciones técnicas de E/S. 
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E.4.2.  DESECHOS SÓLIDOS 

 

El manejo de los desechos sólidos se basará en dos principios fundamentales. 

 

“El establecimiento de un sistema de recolección apropiado en la estación de servicio”, y 

“La disposición final de desechos será la dispuesta por los carros recolectores del 

Municipio de Guayaquil”. 

 

E.4.2.1.  ORIGEN DE LOS RESIDUOS   

 
Los residuos sólidos generados provienen de la tienda (Repshop), zona de despacho, área 

administrativa. 

 

 

E.4.2.2.   MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL 

 

El manejo y disposición final de esta clase de residuos se realiza de la siguiente manera: 

 

 Recolección en recipientes metálicos (tanques de 55 galones de capacidad), 

dispuestos en sitios estratégicos, debidamente identificados y etiquetados con 

el tipo de desecho a depositar. 

 

 Los desechos recolectados, son entregados a los vehículos recolectores de la 

Empresa Vachagnon, según el horario de recolección establecido y 

conducidos al relleno sanitario de Las Iguanas en los alrededores de la ciudad, 

y en el cual se realiza la disposición final de los desechos según los 

procedimientos establecidos por la Empresa antes mencionada. 

 

 Se cuantifica y registra  la cantidad de desechos generados y se lo envía al 

Dpto. de MASC Repsol, hasta el día 5 de cada mes. 
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Foto No. 20. Recipientes para clasificación de residuos 

 

 

Cabe recalcar que como la estación de servicio San Agustín, no cuenta con servicio de 

cambio de aceites, no se generan residuos de aceites y grasas provenientes de esta 

actividad. 
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F. PLAN DE DIFUSIÓN Y RELACIONES COMUNITARIAS 

 

F.1. OBJETIVO  

 

El objetivo del presente Plan es difundir en la comunidad del sector, el Diagnóstico 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, aplicado al funcionamiento de la Estación de 

servicio; además de lograr la participación activa de la comunidad involucrada con la 

aplicación del Plan de Manejo Ambiental propuesto para prevenir y mitigar los impactos 

producidos. 

 

F.2.  ALCANCE 

 

El presente Plan aplica a todas las operaciones  de la Estación de Servicio.  

 

F.3.  RESPONSABILIDADES 
 

Repsol YPF, conjuntamente con las distintas áreas relacionadas con el funcionamiento de 

la estación de servicio, y en especial la Fundación Repsol YPF es el responsable de 

verificar que las acciones descritas en el Plan se ejecuten.  

 

F.4.   DESARROLLO 

 

Repsol – YPF, ha implementado un Plan de relaciones con la comunidad y/ o sociedad 

estructurado de la siguiente manera : 

 

    Se ha difundido en la comunidad / vecindad involucrada por su relación y cercanía 

al área que comprende la Estación de Servicio “San Agustín”, información relativa 

al funcionamiento de la misma. En consideración a que la vida urbana moderna, se 

caracteriza por relaciones sociales de naturaleza impersonal y las posibilidades de 

actuaciones comunitarias y permanentes son limitadas, el personal de la Estación y 
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particularmente su Administrador, es el responsable de establecer mecanismos de 

acercamiento directo con los habitantes y de socialización de la misión y objetivos 

de los servicios que se prestan, que incluirán los contenidos del Diagnóstico 

Ambiental de la E/S., Plan de Manejo, Plan de Contingencias y/o emergencias, 

roles de la vecindad y usuarios en condiciones de riesgo, acceso a su cartelera 

informativa y conocimiento de los servicios sociales que de manera institucional e 

integral viene prestando Repsol – YPF a los ciudadanos. 

 

    Se mantiene un flujo de comunicación informativa permanente entre la comunidad, 

vecinos, usuarios, autoridad ambiental, Comercializadora, el propietario y/o 

Administrador de la estación de servicio. Esta información se la desarrolla a nivel 

de la Estación por medio de carteleras públicas de libre acceso, buzones de 

comentarios, entrega de trípticos y sugerencias sobre todos los aspectos 

involucrados con los servicios de la estación, riesgos, imagen, atención del 

personal, higiene, señalización, y educación ambiental en general.    

 

    Se debe realizar reuniones con una frecuencia semestral con los vecinos del sector, 

incluyendo personal de las empresas asentadas en la zona de influencia, para 

difundir los resultados del Diagnóstico y Evaluación de Impactos Ambientales, y de 

las medidas descritas en el Plan de Manejo Ambiental para reducir el riesgo 

encontrado en dichos estudios, además de la forma de manejarse en situaciones 

emergentes que presenten en la estación de servicio. 

 

    Es importante señalar que la Compañía Repsol YPF, y como propietaria de la 

estación, con el objetivo de institucionalizar mecanismos de compensación social y 

desarrollar actividades que traduzcan la responsabilidad y dimensión social y ética 

de su filosofía empresarial, más allá de las tareas que las obligaciones contractuales 

le establece,   creó la “Fundación Repsol  - YPF ”, cuya misión “es contribuir al 

desarrollo social del Ecuador, apoyando iniciativas que propicien la superación de 

problemas de inequidad o exclusión de población vulnerable, que promuevan el 
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talento y la formación de niños y jóvenes, que impulsen la ética y la paz, el 

adecuado manejo de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente”. 

 

    En este sentido, se ejecutan proyectos de desarrollo social, los mismos que 

trascienden a los sectores sociales más vulnerables, teniendo como contrapartes a 

instituciones de preferencia sin fines de lucro, que viabilicen de manera responsable 

y transparente los aportes que la fundación realiza, entre dichos proyectos podemos 

mencionar: 

 

1. Siembra Vida (Educación) 

2. Vida plena (Salud)  

3. Emprendimiento para la Vida (Empresariado social y micro finanzas) 

 

A manera de ejemplo de los proyectos mencionados tenemos  

- Escuelas Uni y Pluridocentes (comunidad El Tablón en Colta). 

- Apoyo Institución de educación Integral IFEI (niños con deficiencia    

mental y de escasos recursos) 

- Apoyo Curso Vacacional Mundo Juvenil (para niños de escasos recursos). 

- Comunidad salesiana (apoyo a Chicos de la calle y Mi Caleta). 

- Apoyo a la Escuela Su Cambio por el Cambio. 

- Empresariado Social Juvenil ( Cría de ovejas Quisapincha). 

- Apoyo a FUNAPACE (niños con Parálisis cerebral). 

- Apoyo a la Fundación Reina de Quito . 

- Centro Comunitario Santa Rita . 
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Fuente: Guía Informativa 2003. Fundación Repsol YPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía Informativa 2003. Fundación Repsol YPF 
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G.    PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

AMBIENTAL  

 

Con el fin de dar cumplimiento con lo que disponen el Art. 12 y el numeral 8 del Art. 41 

del Reglamento Sustitutivo del RAOH, en lo que tiene relación con el Plan de Monitoreo 

Ambiental Interno, el propietario de la E/S deberá proceder a realizar las siguientes 

actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación: 

G.1.  OBJETIVOS 

 

Proporcionar la información y criterios técnicos sobre el verdadero impacto producido en 

los diferentes componentes ambientales durante la vida útil del proyecto. 

 

Determinar el grado de efectividad de las medidas de prevención y mitigación 

recomendadas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

Proporcionar al propietario de la Estación de servicio los elementos de acción sencilla 

que le permita adoptar procedimientos operativos para que sus empleados actúen 

eficientemente en el desarrollo de las actividades específicas en salvaguardar de la buena 

conservación del entorno humano y natural del área de influencia. 

 

G.2.  ALCANCE 

 

El presente Plan aplica a todas las operaciones  de la Estación de Servicio.  

 

G.3.  RESPONSABILIDADES 
 

El propietario de la estación es el responsable de ejecutar lo dispuesto en el presente Plan. 

Repsol YPF, con su área de Medio Ambiente y Seguridad, es el responsable de verificar 

que las acciones descritas en el Plan se ejecuten. 



 113 

G.4.   DESARROLLO 

G.4.1.  PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MONITOREO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

 

MEDICIONES AMBIENTALES 

 

COMPONENTES 

AMBIENTALES A 

MONITOREAR 

 

 

PUNTOS DE MUESTREO  

O 

SITIOS DE INSPECCIÓN 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE  

 
FRECUENCIA 

 

MEDICIONES DE ACUERDO A: 

 

IMPACTO A 

MONITOREARSE 

 

SUELO 

 

 Verificación a través de pastas 

de detección de combustibles 
en el Sitio de almacenamiento 
subterráneo de combustibles 
(Pozos de monitoreo). 

 Identificación de suelos con residuos de 

combustibles. 
 

 Análisis físico- químico de suelos 

Anual 
 
 
 

Límites permisibles contenidos en la Tabla 6 del 
Anexo 2 del Reglamento Sustitutivo 1215. R.O. No 
265 de 13.02.2001. 
 

Contaminación 
del suelo 
 
 
 

AGUA  Trampas de combustibles  Identificar la presencia de hidrocarburos en la 

última cámara de separación de hidrocarburos. 

Semestral Límites permisibles contenidos en la Tabla No 4 del 
Anexo 2 del Reglamento Sustitutivo 1215. R.O. No 

265 del 13.02.2001. 

Calidad del agua 
a descargarse a la 

alcantarilla. 
 

 

AIRE 

 Área del generador auxiliar de 

energía eléctrica.  

 Aire ambiente  

 Identificación de  niveles de emisión de gases 

a la atmósfera (EXCLUSIÓN.- Tiempo de uso 
del generador ). 

 Identificación de niveles de componentes en el 

aire ambiente de la estación. 

Semestral 
 
 
Anual 
 

Límites permisibles contenidos en la Tabla 3 del 
Anexo 2 del Reglamento Sustitutivo 1215. R.O. 265 
del 13.02.2001. 

Emisión de gases 
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Para llevar a cabo el programa de monitoreo, seguimiento y evaluación ambiental, los 

parámetros técnicos a utilizarse como referenciales se utilizarán los formatos 

contenidos en el Anexo 1 del Reglamento Sustitutivo 1215 del Reglamento Ambiental 

para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, publicado en el Registro 

Oficial N° 265 del 13 de febrero del 2001; debiéndose además, tomar en cuenta las 

correspondientes medidas de mitigación recomendadas en el presente Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

Los puntos de muestreo o sitios de monitoreo deberán señalarse dentro del espacio 

físico determinado como “área de influencia directa” 

 

De la misma manera, los métodos analíticos que deberá emplearse durante la 

realización del programa de monitoreo, están señalados en el Anexo 5 del 

mencionado Reglamento Sustitutivo. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  CONCLUSIONES 

 
 La estación de servicio viene prestando el servicio de abastecimiento de 

combustibles desde hace varios años con normalidad, y su infraestructura ha 

sido construida tomando en consideración las normas técnicas que 

actualmente se exigen para la prestación de servicio al público. 

 

 Debido al crecimiento urbano de la ciudad de Guayaquil,  la zona de 

influencia evidencia la presencia de locales comerciales de diversa índole y 

personas ajenas a la operación, siendo necesaria la elaboración del Plan de 

Manejo Ambiental de la estación para minimizar los riesgos o impactos que se 

produjeren por las actividades desarrolladas en la estación. 

 

 Debido a que la estación se encuentra ubicada en la urbe de la ciudad de 

Guayaquil, la zona de influencia presenta una Línea Base correspondiente a la 

de un sector específico de la ciudad; por este motivo, se evidencian valores 

regionales o zonales correspondientes a los de la urbe y la ausencia de algunos 

componentes ambientales que han ido desapareciendo paralelamente al 

desarrollo de la ciudad. 

 

 La estación cuenta  con todos los servicios básicos para la operación, estos son 

los mismos suministrados por la Municipalidad de Guayaquil a la ciudad. 

Además cabe recalcar que dentro del área de estudio no existen iglesias, 

centros educativos, centros de salud, respetando lo descrito en la normativa 

local vigente, en lo referente a los criterios de ubicación de la misma. 

 

 Debido a que el Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental será presentado a la 

Autoridad Ambiental Local, para su elaboración se utilizaron los criterios  

descritos en el Reglamento ambiental para las operaciones hidrocarburíferas 

en el Ecuador y la Ordenanza Municipal que regula la obligación de realizar 
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estudios ambientales del cantón Guayaquil, la misma que direcciona a los 

lineamientos del Reglamento antes mencionado.  

 

 Para la identificación y evaluación de impactos ambientales y riesgos laborales 

se emplearon métodos semi- numéricos mediante los cuales se logra un mejor 

análisis de los riesgos e impactos producidos en todas las  actividades que se 

desarrollan.  

 

 De la evaluación de impactos se pudo observar que todos los impactos 

identificados fueron categorizados como “significativos”; dándose de esta 

manera, igual importancia a las medidas destinadas a minimizar la presencia 

de los mismos. 

 

 El Plan de Manejo Ambiental ha sido elaborado tomando en cuenta los 

resultados de la evaluación de impactos y riesgos, la normativa ambiental 

nacional y local vigente y normas- manuales de seguridad y ambiente 

corporativos, logrando estándares más exigentes que los establecidos por las 

Instituciones de Control. 

 

 A pesar que los impactos ambientales han sido categorizados como 

“significativos”,  y que los riesgos laborales han sido calificados como 

“prioridad 1”, se puede apreciar que la operación de una estación de servicio 

es una de las actividades con menos afectación hacia el medio ambiente y con 

menos riesgo de afectación a la salud de las personas. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 La Alta Dirección de Repsol YPF Comercial, así como el Administrador de la 

estación, deberán mantener el compromiso de realizar las actividades de 

comercialización de combustibles manteniendo un ambiente de trabajo seguro 

y con el menor grado de afectación al medio ambiente. 

 

 Para controlar y minimizar los impactos y riesgos encontrados en el proceso 

de evaluación, se debe ejecutar, implementar y realizar el seguimiento  

periódico del Plan de Manejo Ambiental descrito. 

 

 Se deberá dar conocimiento de lo descrito en el presente Plan de Manejo a 

todos los trabajadores de tal forma que se promuevan prácticas de trabajo 

seguras; además de difundir los criterios a la comunidad establecida en el área 

de influencia, estableciendo canales de comunicación efectivos. 

 

 A pesar que dentro del Plan de Monitoreo se ha excluido el monitoreo 

periódico de emisiones a la atmósfera de fuentes fijas debido al tiempo de 

funcionamiento del generador de emergencia, es necesario sugerir la 

realización de monitoreos anuales del aire ambiente utilizando los criterios del 

R.A.O.H. 

 

 Como complemento a la evaluación de impactos ambientales y riesgos 

laborales efectuados en el presente estudio, es importante la realización de un 

estudio de evaluación de riesgos industriales utilizando cualquiera de las 

metodologías utilizadas para esta clase de estudios. 

 

 Del análisis físico- químico de las descargas de aguas residuales, se determinó 

que el parámetro DQO se encuentra fuera del límite permisible por el 

R.A.O.H., siendo necesaria la  aplicación de un programa de mantenimiento 

de la trampa de grasas y sus instalaciones además del reemplazo de los 
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detergentes utilizados en la limpieza de la zona de despacho por 

desengrasantes biodegradables. 

 

 Es importante recomendar la realización de un estudio de  ruido y vibraciones 

del área de influencia directa para obtener datos reales y determinar si los 

mismos se encuentran o no dentro de niveles permisibles. 

 

 Para cumplir con lo establecido en el Reglamento ambiental para las 

operaciones hidrocarburíferas, es necesario la realización de un estudio físico- 

químico de la calidad del suelo, con una periodicidad anual. 

 

 Es necesario por la seguridad jurídica que requiere la operación de la estación 

de servicio, que para futuros proyectos se tengan en consideración todos los 

requerimientos descritos en la normativa legal vigente en el país, además de 

los estándares corporativos establecidos para este tipo de actividad. 
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7. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

“ZONA DE INFLUENCIA” 
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ANEXO 2 

 

“UBICACIÓN E INSTALACIONES” 
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ANEXO 3 

 

“REPORTE DE CARACTERIZACION DE AGUAS 

RESIDUALES” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

“MATRICES DE EVALUACION DE IMPACTOS Y 

RIESGOS” 
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ANEXO 5 

 

“ESQUEMA DE EVACUACION” 
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