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1. FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DEL  PROYECTO 

AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO  
PROYECTO “ESTACIÓN DE SERVICIOS VISTA HERMOSA” 

 Octubre 2014 –  Octubre 2016 

UBICACIÓN  DEL PROYECTO 

Provincia: Cotopaxi Cantón: Latacunga 

Parroquia: San Juan de Pastocalle 
Dirección del proyecto: Panamericana sur Km 32 de la vía 
Latacunga-Quito 

Coordenadas 
UTM.  DATUM: 
WGS 84 Zona 17 

PUNTO X Y PUNTO X Y 

1 768046 9927645 3 768324 9927557 

2 768319 9927677 4 768096 9927505 

Teléfono: 0999756374 - 032719812 

Gerente de la estación: Sr. John Wiliam Castillo Pérez 

Email: johncastillop@live.com 

RUC: 1708596364001 

Año de inicio de operaciones: 27-05-2003 

Fecha de emisión de la licencia  ambiental: 15  de octubre del 2002 

Código del proyecto: 
Anexo a.1 Oficio de aprobación del EsIA y PMA. Oficio 
No. DINAPA –EEA-1067 – 02- 9781. 

Período auditado: Octubre 2014  a Octubre 2016 

Estado Actual del proyecto: Operación 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Comercialización y venta de derivados del petróleo; Diesel, gasolina súper y extra 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La estación de servicio Vista Hermosa, se dedica a la venta y distribución de derivados del petróleo, se 
encuentra distribuida en: área de expendio, área de descarga y almacenamiento, local comercial, área de 
abastecimiento de agua y aire. 

DATOS PROPONENTE DEL PROYECTO 

CI 1708596364 

Dirección: 
Lasso Centro, frente a la estación del ferrocarril y junto a la 
Iglesia de Lasso. 

Teléfonos: 0999756374 - 032719812 

E-mail: johncastillop@live.com 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Ing. Mg. Pilar González 
Vargas. 

Auditor Líder 
Consultor Ambiental  

MAE No. 294 - CI, Categoría 
A. 

Anexo 8. 

 Auditor Líder, Experiencia de 10 años en Estudios de línea 
base, Evaluación de Impactos Ambientales, Licenciamiento 
Ambiental, Fichas Ambientales, Estudios de Impacto 
Ambiental, Auditorías Ambientales; Calificación como 
Consultor Ambiental ante el Ministerio del Ambiente, MAE 
No. 294 - CI, Categoría A. Experiencia en docencia 
universitaria.  pyly100gonzalez@hotmail.com.  
0987519035 

Ing. Javier Puruncajas 
Auditor 1 

 2 años de experiencia en Evaluación de Impactos 
Ambientales, Estudios de Impacto Ambiental, Auditorías 
Ambientales. 
fp_vito_@hotmail.com/0993512525 

Ing. Estefanía 
Agualongo 
Auditor 2 

 Auditor de Apoyo, 1 años de experiencia en Evaluación de 
Impactos Ambientales, Estudios de Impacto Ambiental, 
Auditorías Ambientales 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Junio 2017 

mailto:johncastillop@live.com
mailto:johncastillop@live.com
mailto:pyly100gonzalez@hotmail.com
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2. ANTECEDENTES 

La Estación de Servicios Vista Hermosa ubicada en el sector el  Chasqui, parroquia San Juan de 

Pastocalle, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, se dedica a la distribución de combustibles 

para el sector automotriz, autorizado por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburíferos 

ARCH. 

El 15 de Octubre del 2002 en base al Reglamento sustitutivo del reglamento ambiental para las 

operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo No.  1215, aprueba el estudio de 

impacto ambiental  de la Estación de servicio Vista Hermosa, notificado mediante oficio No. 

DINAPA –EEA-1067 – 02 9781. 

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

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo 

1215, publicado en el Registro Oficial No. 265, de fecha 13 de febrero del 2001, establece la 

obligación de los sujetos de control de realizar Auditorías Ambientales al menos cada dos años y 

en el Art. 43 del mismo Reglamento, establece las directrices para la ejecución de las auditorías 

ambientales.  

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

para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, la Estación de Servicio Vista Hermosa, ha 

decidido ejecutar la Auditoría Ambiental de cumplimiento del período Octubre 2014-Octubre 

2916, a fin de determinar si éstas cumplen con los requisitos operacionales ambientales vigentes, 

identificando los riesgos e impactos que su operación representa para el medio ambiente y 

verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y del Plan de Monitoreo Ambiental 

aprobados.  

 

En consecuencia de lo expuesto anteriormente se presenta el siguiente informe de auditoría 

ambiental  se debe indicar, que con el firme propósito de cumplir con lo estipulado en la 

normativa ambiental vigente, el periodo a ser auditado como corresponde a lo exigido 

corresponde desde Octubre 2014 a Octubre 2016, tomando en cuenta que de los años 2002 al 

2014, no se evidencia registros de haber realizado Auditorías Ambientales de cumplimiento, por 

tanto la presente Auditoría Ambiental se realizará en base al correspondiente al Estudio de 

Impacto Ambiental aprobado en el año 2002, mediante oficio circular DINAPA –EEA-1067 – 02 

9781,  emitido 15  de octubre del 2002, por parte del Ministerio de Energía y Minas (Anexo a.1). 
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El proponente en cumplimiento de los requerimientos solicitados mediante oficio No. MAE-

DPACOT-2016-0825 de la Dirección Provincial del Ambiente Cotopaxi y conocedor de la normativa 

ambiental  Acuerdo Ministerial No. 061. Art. 267. De los términos de referencia de Auditoría 

Ambiental.- El Sujeto de Control, previamente a la realización de las auditorías ambientales 

descritas en el presente Libro, deberá presentar los correspondientes términos de referencia para 

la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente, siguiendo los formatos establecidos por la 

autoridad ambiental de existirlos. Los Términos de Referencia para la Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento fueron aprobados mediante oficio Nro. MAE-DPACOT-2016-12-19. (Anexo a.3) 

 

La  Auditoría Ambiental de cumplimiento determinará  el grado de cumplimiento a las normas y 

obligaciones  ambientales establecidas,  Plan de Manejo Ambiental aprobado el mismo,  

contendrá los medios de verificación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

 

3. OBJETIVOS: 

3.1 Objetivo general 

Realizar la Auditoría Ambiental de Cumplimiento de la “Estación de Servicios Vista Hermosa”, a fin 

de determinar el grado de cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, a las disposiciones 

del oficio de aprobación  del EIA y plan de manejo ambiental aprobado por  la DINAPA. 

 
 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de la normativa ambiental 

vigente.  

 Verificar el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el oficio de aprobación  del EIA 

y plan de manejo ambiental de la DINAPA 

 Determinar hallazgos, conformidades y no conformidades de cumplimiento de las 

obligaciones dispuestas en el oficio de aprobación  del EIA y plan de manejo ambiental de 

la DINAPA y normativa ambiental nacional y local.  

 Establecer los lineamientos para la preparación de un plan de acción, con medidas, 

acciones correctivas y preventivas, con sus respectivos costos, responsables y plazos de 

cumplimiento.  
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 Actualización del Plan de Manejo Ambiental, considerando todas las fases y 

cronogramas, para una buena gestión ambiental, dentro de los diferentes procesos. 

 

4. ALCANCE  DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 

 

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

Estación de Servicio y su entorno directo, para que pueda ser realmente aplicable a toda la 

operación de la E/S y se abarque la totalidad del área de influencia directa determinada. Además 

la auditoría ambiental aplicó al período, con información adicional que se pueda identificar de 

años anteriores. 

La AAc  abarca las fases de operación para la cual se ha realizado  la revisión de las actividades, 

procesos unitarios, infraestructura, equipos, análisis de entradas y salidas. Además se ha realizado 

una determinación del área de influencia directa del proyecto.  

El periodo evaluado corresponde desde Octubre 2014  a Octubre 2016. 

 

Las operaciones auditadas son: 

 Descarga de combustibles. 

 Almacenamiento de combustibles. 

 Distribución/venta de combustibles. 

 Actividades complementarias. 

Entre las instalaciones auditadas están: 

 Zona de almacenamiento de combustibles. 

 Zona de descarga de combustibles. 

 Zona de despacho de combustibles. 

 Zona de actividades complementarias tales como: generación de energía eléctrica de 

emergencia, almacenamiento de desechos, trampa de grasas. 

 Áreas administrativas. 

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

 Diagnósticos y Planes de Manejo Ambiental. 

 Planes de Contingencia. 

 Informes Ambientales Anuales. 

 Monitoreo periódico. 

 Comunicación y relación con las instituciones de control. 
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5. AREA DE INFLUENCIA 

Se ha considerado un área de influencia de 200 metros, debido a las características del proyecto 

tomando en consideración la guía de seguridad en caso de emergencias, suficiente para que cubra 

un riesgo de incendio o explosión, considerando este último como una fuente de ignición. 

 

 

Fotografía 1. Área de influencia 

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

 Centro de los tanques de almacenamiento de combustible. 

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

 Distancias a otras estaciones de servicio. 

 Existencia de establecimientos públicos o privadas importantes. 
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6. MARCO LEGAL   

La Auditoría Ambiental de Cumplimiento se sustentará en el Marco Legal Ambiental Nacional, 

además de los reglamentos, ordenanzas y demás normas ambientales vigentes y aplicables. 

La Auditoría Ambiental de Cumplimiento se sustentará en el Marco Legal Ambiental Nacional, 

además de los reglamentos, ordenanzas y demás normas ambientales vigentes y aplicables. 

 

6.1 Constitución de la República del Ecuador.- (Registro Oficial Nº 449, 20 de Octubre de 
2008). 

 
El Artículo 3, numeral 7, establece como un deber primordial del Estado el "Proteger el 

patrimonio natural y cultural del país".  

 

El Artículo 12, señala "El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida".  

 

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

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

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

derecho al agua..." 

 

El Artículo 313 establece que: "El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, 

precaución, prevención y eficiencia.  

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los 

recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y 

el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley".  

 

El Artículo 316 señala que: "El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y 

servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La delegación se 

sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada sector 

estratégico. El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía 

popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley". 
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El Artículo 317 establece que: "los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio 

inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad 

intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones no 

tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los impactos negativos de carácter 

ambiental, cultural, social y económico".  

 
El Artículo 318 establece que: "El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio 

inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la 

existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua".  

 

El Artículo 397 establece que: "En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el 

daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o 

servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y 

colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  

4. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano ejercer las 

acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés 

directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de 

solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. 

La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la 

actividad o el demandado.  

5. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de 

recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos 

naturales.  

6. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y 

peligrosos para las personas o el ambiente.  

7. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los 

ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del 

Estado.  

8. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado 

en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad".  
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6.2 Ley de prevención y control de la contaminación ambiental  

 
Codificación 20, registro oficial suplemento 418 de 10 de septiembre del 2004.  

 

Art. 1.- queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los ministerios 

de salud y del ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, pueden perjudicar la salud y 

vida humana, la floral, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir 

molestia.  

 

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

contaminación del aire.  

 

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

industriales, o de otras que pudiere ocasionar alteraciones en los sistemas ecológicos y que 

produzcan o pueden producir contaminación al aire, deberán presentar a los ministerios de salud 

y del ambiente, según corresponda para su aprobación previa, estudios sobre el impacto 

ambiental y las medidas de control que se proyectan aplicar.  

 

Art. 6.- queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 

artificiales o a en las aguas marítimas.  

 

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

regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que pueden alterar la calidad del suelo y afectar a 

la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes.  

 

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

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

procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 

 

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

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

que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 
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organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo 

principio rector será el precautelatorio.  

 

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

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

sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de 

abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, 

el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente.  

 

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

ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser 

evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas.  

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se realizará 

mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el 

Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse.  

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:  

La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el 

agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente 

afectada;  

 

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

través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se 

incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación 

entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen 

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

temerarias o maliciosas.  

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

Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de nulidad 

de los contratos respectivos.  

 

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

suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al 

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

competentes. 

 

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

industriales estableciere que las mismas pueden producir o están produciendo daños 

ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello al Ministerio del ramo o a las 

instituciones del régimen seccional autónomo. La información se presentar a la brevedad posible 

y las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar los 

problemas detectados. En caso de incumplimiento de la presente disposición, el infractor será 

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

 

6.4 Ley de Hidrocarburos  

Inciso segundo del Art. 68 y Reglamento de autorización de comercialización de combustibles 

líquidos derivados de los hidrocarburos a través del Oficio No. PYS-COM-2011-255 del 19 de 

Palacios del 2011, dispone adecuaciones en las baterías sanitarias existentes; y ampliar, modificar 

o readecuar conforme lo establecido en las normas 2 293:2001 y 2 245:2000 referente a la 

accesibilidad de personas con discapacidad.  

 

6.5 Ley Reformatoria del Código Penal (Ley 99-49). 

Capitulo X A; de los delitos contra el Medio Ambiente 

 

Art. 437 B.- El que infringiera las normas sobre protección del ambiente, vertiendo residuos de 

cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción 

causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los 

recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el 

hecho no constituyera un delito más severamente reprimido. 

 

Art. 437 D.- Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de una persona, 

se aplicará la pena prevista para el homicidio inintencional, si el hecho no constituye un delito 

más grave. 

En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan lesiones, impondrá las 

penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código Penal. 
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Art. 437 E.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no constituyera un delito 

más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por sí mismo o 

como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se viertan 

residuos contaminantes de cualquier clase por encima de los límites fijados de conformidad con la 

ley; así como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo 

resultado. 

 

Art. 437 K.- El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata de la 

actividad contaminante, así como la clausura definitiva o temporal del establecimiento de que se 

trate, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental." 

 

 

6.6 Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas. Decreto ejecutivo 1215. 
R.O 265 de 13 de febrero 2001. 

 
Art. 43.- Contenido.- La Auditoría Ambiental constará de: 
a) Datos generales. 

Se presentarán, en forma resumida, los principales elementos de identificación del estudio: 

- Denominación del área. 

- Ubicación. 

- Fase de operaciones. 

- Superficie. 

- Nombre o razón social de la compañía petrolera. 

- Dirección o domicilio, teléfono, fax, correo electrónico. 

- Representante legal. 

- Representante técnico o asesor. 

- Nombre de la compañía consultora ambiental responsable de la ejecución de la auditoría 

ambiental. 

- Número en el Registro de Consultores Ambientales Hidrocarburíferas de la Subsecretaría de 

Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas. 

 - Composición del equipo técnico previamente calificado por la Subsecretaría de Protección 

Ambiental. 

- Plazo de ejecución de la Auditoría Ambiental. 

b) Objetivos. 

Los principales objetivos de la Auditoría Ambiental son los siguientes: 
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Determinar si las actividades Hidrocarburíferas cumplen con los requisitos operacionales 

ambientales vigentes, incluyendo una evaluación de la tecnología aplicada. 

Identificar los riesgos e impactos que las actividades Hidrocarburíferas representan para el medio 

ambiente natural, la comunidad local y el personal involucrado en la operación. 

Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo y del Plan de Monitoreo Ambientales, así como de la 

legislación ambiental vigente; 

c) Metodología utilizada. 

La Auditoría Ambiental se concentrará en las condiciones operacionales actuales de la compañía 

petrolera y tomará en cuenta las condiciones del lugar y el proceso físico que caracteriza a cada 

operación, y se referirá principalmente a:  

Aspectos operacionales: 

- Condiciones existentes. 

- Revisión de equipos. 

- Revisión general de la operación. 

- Revisión de áreas específicas. 

- Revisión y evaluación de registros y documentación conforme a los Términos de Referencia 

aprobados. 

- Revisión de cumplimiento de normas. 

- Revisión de cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental y de Monitoreo. 

Identificará también: 

- La fuente específica del impacto. 

- Las causas del impacto. 

- Recomendaciones para corregir errores anteriores. 

La Auditoría Ambiental incluirá la verificación del cumplimiento de los límites establecidos en este 

Reglamento para los componentes suelo, agua y aire a través de muestreos y análisis de 

laboratorio, así como la evaluación de los datos del auto monitoreo de la empresa; 

d) Conclusiones y recomendaciones. 

A continuación de la Auditoría Ambiental, la auditora preparará un informe que resuma el estado 

ambiental de las actividades Hidrocarburíferas e identifique las recomendaciones para el 

cumplimiento de los objetivos en materia de gestión ambiental; 

e) Anexos. 

Los textos que se consideren complementarios a la Auditoría Ambiental se presentarán como 

anexos; y, 
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f) Resumen ejecutivo. 

Comprende una síntesis o resumen que privilegie la comprensión amplia de los resultados 

obtenidos en la Auditoría Ambiental, y que contenga la información más relevante, los logros 

alcanzados, los problemas críticos, y las principales medidas correctivas. 

 

Este documento debe presentarse separado del informe general 

  

6.7 Acuerdo ministerial 014, del 04 de marzo de 2009. 

 
Art. 6 y literal 6.2 se establece: “ (...) Art. 6.- Proyectos de Operación y sin Licenciamientos.- La 

persona natural o jurídica interesada en obtener la Licencia Ambiental, en proyectos que se 

encuentren en operaciones y no hayan obtenido previamente la licencia ambiental, presentarán 

los requerimientos en los numerales 5.2 al 5.4 (...)”; para lo cual, el regulado deberá presentar la 

Auditoría Ambiental de sus actividades de los dos últimos años y la respectiva actualización del 

Plan de Manejo Ambiental, para su análisis y revisión. 

 

 

6.8 Acuerdo Ministerial 061. Reforma del libro VI del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria R.O. lunes 04 de mayo del 2015. 

 

CAPÍTULO X 

CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Art. 247 Del ámbito de aplicación.- La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el seguimiento 

y control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que generen o puedan generar impactos y 

riesgos ambientales y sea que tengan el correspondiente permiso ambiental o no. 

El seguimiento ambiental se efectuará a las actividades no regularizadas o regularizadas por 

medio de mecanismos de control y seguimiento a las actividades ejecutadas y al cumplimiento de 

la Normativa Ambiental aplicable. 

 

El control y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al procedimiento 

sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por parte de los Sujetos de 

Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar. 
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Art. 248 Del objeto.- Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las obligaciones 

ambientales contenidas en los permisos ambientales correspondientes, en base del monitoreo de 

la evolución de los impactos ambientales y la efectividad de las medidas de prevención, 

mitigación de impactos, restauración y compensación en el tiempo. 

 

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Art. 249 De los mecanismos.- El control y seguimiento ambiental puede efectuarse, entre otros, 

por medio de los siguientes mecanismos: 

a. Monitoreos 

b. Muestreos 

c. Inspecciones 

d. Informes ambientales de cumplimiento 

e. Auditorías Ambientales 

f. Vigilancia ciudadana 

g. Mecanismos establecidos en los Reglamentos de actividades específicas 

h. Otros que la Autoridad Ambiental Competente disponga 

 

Los documentos y estudios ambientales que se desprenden de los mecanismos de control y 

seguimiento establecidos en el presente Libro, deberán ser remitidos a la Autoridad Ambiental 

Competente para su respectiva revisión y pronunciamiento. 

Para el caso de actividades regularizadas, la Autoridad Ambiental Competente determinará el 

alcance de los mecanismos de control y seguimiento ambiental, en base a las características 

propias de la actividad y conforme lo establezca la normativa ambiental nacional. 

Art. 250 Actividades con impacto ambiental acumulativo.- La Autoridad Ambiental Competente, 

en coordinación con las instituciones involucradas, evaluarán los impactos ambientales generados 

por actividades o fuentes no significativas que puedan tener efectos acumulativos, para lo cual 

deberán elaborar estudios o monitoreos de calidad de los recursos en cuestión. 

DE LOS MONITOREOS 

Art. 253 Del objeto.- Dar seguimiento sistemático y permanente, continuo o periódico, mediante 

reportes cuyo contenido está establecido en la normativa y en el permiso ambiental, que 

contiene las observaciones visuales, los registros de recolección, los análisis y la evaluación de los 
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resultados de los muestreos para medición de parámetros de la calidad y/o de alteraciones en los 

medios físico, biótico, socio–cultural; permitiendo evaluar el desempeño de un proyecto, 

actividad u obra en el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de la normativa ambiental 

vigente. 

Los monitoreos de los recursos naturales deberán evaluar la calidad ambiental por medio del 

análisis de indicadores cualitativos y cuantitativos del área de influencia de la actividad controlada 

y deberán ser contrastados con datos de resultados de línea base y con resultados de muestreos 

anteriores, de ser el caso.  

 

 Art. 254  De los tipos de monitoreo.- Los monitoreos ambientales que una determinada actividad 

requiera, deben estar detallados en los Planes de Manejo Ambiental respectivos; es posible 

realizar distintos tipos de monitoreos de acuerdo al sector, según la cantidad y magnitud de los 

impactos y riesgos contemplados en una obra, actividad, o proyecto.  

Art. 255 Obligatoriedad y frecuencia del monitoreo y periodicidad de reportes de monitoreo.- El 

Sujeto de Control es responsable por el monitoreo permanente del cumplimiento de las 

obligaciones que se desprenden de los permisos ambientales correspondientes y del instrumento 

técnico que lo sustenta, con particular énfasis en sus emisiones, descargas, vertidos y en los 

cuerpos de inmisión o cuerpo receptor. Las fuentes, sumideros, recursos y parámetros a ser 

monitoreados, así como la frecuencia de los muestreos del monitoreo y la periodicidad de los 

reportes de informes de monitoreo constarán en el respectivo Plan de Manejo Ambiental y serán 

determinados según la actividad, la magnitud de los impactos ambientales y características socio 

ambientales del entorno. Para el caso de actividades, obras o proyectos regularizados, el Sujeto 

de Control deberá remitir a la Autoridad Ambiental Competente, para su aprobación la ubicación 

de los puntos de monitoreo de emisiones, descargas y/o vertidos, generación de ruido y/o 

vibraciones, los cuales serán verificados previo a su pronunciamiento mediante una inspección. 

En el caso que un proyecto, obra o actividad produzca alteración de cuerpos hídricos naturales 

con posible alteración a la vida acuática, y/o alteración de la flora y fauna terrestre en áreas 

protegidas o sensibles, se deberá incluir en los informes de monitoreo un programa de monitoreo 

de la calidad ambiental por medio de indicadores bióticos. 

Estos requerimientos estarán establecidos en los Planes de Manejo Ambiental, condicionantes de 

las Licencias Ambientales o podrán ser dispuestos por la autoridad ambiental competente 

durante la revisión de los mecanismos de control y seguimiento ambiental. Como mínimo, los 
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Sujetos de Control reportarán ante la Autoridad Ambiental Competente, una vez al año, en base a 

muestreos semestrales, adicionalmente se acogerá lo establecido en las normativas sectoriales; 

en todos los casos, el detalle de la ejecución y presentación de los monitoreos se describirá en los 

Planes de Monitoreo Ambiental correspondientes. La Autoridad Ambiental Competente en 

cualquier momento, podrá disponer a los Sujetos de Control la realización de actividades de 

monitoreo de emisiones, descargas y vertidos o de calidad de un recurso; los costos serán 

cubiertos en su totalidad por el Sujeto de Control. Las actividades de monitoreo se sujetarán a las 

normas técnicas expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional y a la normativa específica de 

cada sector. 

 

Art. 256 Análisis y evaluación de datos de monitoreo.- Los Sujetos de Control deberán llevar 

registros de los resultados de los monitoreos, de forma permanente mientras dure la actividad, 

ejecutar análisis estadísticos apropiados y crear bases de datos que sirvan para el control y 

seguimiento por un lapso mínimo de siete (7) años. Adicionalmente, se deberá brindar todas las 

facilidades correspondientes para que el control y seguimiento se lo ejecute de forma 

digitalizada, de ser posible en línea y en tiempo real. 

DE LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES Art. 264 Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión 

que abarca conjuntos de métodos y procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por 

la Autoridad Ambiental Competente para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o 

actividad. Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y en base a los 

respectivos términos de referencia correspondientes al tipo de auditoría. Las auditorías no 

podrán ser ejecutadas por las mismas empresas consultoras que realizaron los estudios 

ambientales para la regularización de la actividad auditada. 

 

Art. 267 De los términos de referencia de Auditoría Ambiental.- El Sujeto de Control, 

previamente a la realización de las auditorías ambientales descritas en el presente Libro, deberá 

presentar los correspondientes términos de referencia para la aprobación de la Autoridad 

Ambiental Competente, siguiendo los formatos establecidos por la autoridad ambiental de 

existirlos. En los términos de referencia se determinará y focalizará el alcance de la auditoría 

ambiental, según sea el caso. 

Para el caso de Auditorías Ambientales de Cumplimiento, el Sujeto de Control remitirá los 
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términos de referencia a la Autoridad Ambiental Competente, en un término perentorio de tres 

(3) meses previo a cumplirse el período auditado, para la revisión y aprobación correspondiente. 

En caso de que existan observaciones a los términos de referencia, estas deberán ser notificadas 

al promotor, quien deberá acogerlas en el término máximo de diez (10) días contados a partir de 

la fecha de notificación. 

En caso de que las observaciones no sean absueltas, la Autoridad Ambiental Competente, lo 

notificará y otorgará un término máximo de diez (10) días para que el Sujeto de Control absuelva 

las observaciones, sin perjuicio del inicio del procedimiento administrativo de ser el caso. 

 

Art. 268  De la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- Para evaluar el cumplimiento de los 

planes de Manejo Ambiental y de las normativas ambientales vigentes, así como la incidencia de 

los impactos ambientales, el Sujeto de Control, deberá presentar una Auditoria Ambiental de 

Cumplimiento. El Alcance y los contenidos de la auditoría se establecen en los términos de 

referencia correspondientes. 

El costo de la auditoría será asumido por el sujeto de Control y la empresa consultora deberá 

estar calificada ente la Autoridad Ambiental Competente. 

Las Auditorías Ambientales incluirán además de lo establecido en el inciso anterior, la 

actualización del Plan de Manejo Ambiental, la evaluación del avance y cumplimiento  de los 

programas de reparación, restauración y/o remediación ambiental si fuera el caso, y los Planes de 

Acción, lo cual será verificado por la autoridad Ambiental Competente.    

 

Art. 269 Periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento.- Sin perjuicio de que la 

Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se realice una auditoría ambiental de 

cumplimiento en cualquier momento, una vez cumplido el año de otorgado el permiso ambiental 

a las actividades, se deberá presentar el primer informe de auditoría ambiental de cumplimento; 

en lo posterior, el Sujeto de Control, deberá presentar los informes de las auditorías ambientales 

de cumplimiento cada dos (2) años. 

En el caso de actividades reguladas por cuerpos normativos sectoriales, el regulado presentará la 

auditoría ambiental en los plazos establecidos en dichas normas. 

 

Art. 270 Planes de acción de auditorías ambientales.- De identificarse durante las auditorías 

ambientales incumplimientos  al Plan de Manejo Ambiental y/o a la normativa ambiental 

aplicable, presencia de fuentes de contaminación, daños o pasivos ambientales, el sujeto de 
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control responsable deberá tomar las medidas pertinentes para su corrección y reparación 

ambiental integral (ambiental), mediante un plan de acción, sin perjuicio de las acciones legales a 

las que hubiera lugar. 

El plan de acción detallará las actividades a ser ejecutadas por el sujeto de control con los 

respectivos cronogramas, responsables, presupuestos y medios de verificación, para corregir los 

incumplimientos identificados: de ser el caso, se incorporarán las actividades de reparación, 

restauración y/o remediación ambiental que correspondan. 

 

Art. 274 De los hallazgos.-  Los hallazgos pueden ser observaciones, Conformidades y No 

Conformidades, mismas que son determinadas por los mecanismos de control y seguimiento 

establecidos en este Libro y demás normativa ambiental. 

 

DE LAS NO CONFORMIDADES 

 
Art. 275 Clases de no conformidades.- Las No Conformidades pueden calificarse según el 

incumplimiento: 

No conformidad menor (NC-).- Se considera No Conformidad Menor, cuando por primera vez se 

determine las siguientes condiciones: 

a) El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por parámetro y fuente 

muestreada y que no haya producido alteración evidente al ambiente; 

b) El retraso o la no presentación de los documentos administrativos de control y seguimiento 

ambiental en los términos establecidos; 

c) El incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales, Plan de 

Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente que puedan haber 

producido o estén produciendo un riesgo al ambiente sin que esto haya producido alteración 

evidente al ambiente; 

d) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte de 

personas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente; 

e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas por la 

Autoridad Ambiental Nacional; 

f) El manejo inadecuado de productos y/o elementos considerados peligrosos, de acuerdo a lo 

establecido en la normativa ambiental aplicable; 

g) El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos prohibidos o 

restringidos de acuerdo a la lista y norma técnica correspondientes; 
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h) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de desechos y/o sustancias 

químicas peligrosas, sin autorización y/o sin cumplir las condiciones administrativas y técnicas 

establecidas en la normativa ambiental aplicable; 

i) El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración y/o reparación aprobado 

por la Autoridad Ambiental Competente; 

j) El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción aprobado; 

k) La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin cumplir con la 

norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental 

Competente; 

l) La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos presentados para la 

emisión de la licencia ambiental; 

m) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir con la 

norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental y/o sin autorización previa de 

la Autoridad Ambiental Competente; 

n) El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los documentos habilitantes, y 

normativa ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y control, requeridas por la 

Autoridad Ambiental Competente; para la gestión ambiental; 

o) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final de desechos 

especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la 

Autoridad Ambiental Competente; y, 

p) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas, por parte 

de personas naturales o jurídicas que no cumplan con el permiso ambiental correspondiente y 

con la normativa vigente. 

No conformidad mayor (NC+).- Los criterios de calificación son los siguientes: 

1. La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor por un mismo 

incumplimiento determinado por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en este 

Libro 

2. Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la Autoridad 

Ambiental Competente: 

a) El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y fuente 

muestreada; 

b) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo plazo, 

producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental aplicable; 
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c) El incumplimiento total del programa de remediación y restauración aprobado por la Autoridad 

Ambiental Competente; 

d) El incumplimiento total de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción aprobado; 

e) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la 

aprobación de la Autoridad Ambiental Competente; 

f) El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de contingencia 

establecidos en la legislación ambiental aplicable; 

g) La realización de actividades adicionales o distintas  las descritas en los documentos 

presentados para la emisión de la licencia ambiental; 

j) El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o 

especiales sea por importación, exportación o tránsito, incluyendo lo relacionado a tráfico no 

autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin 

autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional; y, 

k) La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos de cualquier naturaleza o 

clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino costera. 

3. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en este Libro; 

4. La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme. 

En el caso de hallazgos que no se enmarquen dentro de lo descrito anteriormente, será calificado 

como No Conformidades Mayores y No Conformidades Menores por la Autoridad Ambiental 

Competente o equipo auditor, en base a los siguientes criterios: 

a) Magnitud del evento 

b) Afectación a la salud humana 

c) Alteración de la flora y fauna y/o recursos naturales 

d) Tipo de ecosistema alterado 

e) Tiempo y costos requeridos para la remediación 

f) Negligencia frente a un incidente 

 

Art. 276 Reiteración.- Para efectos del presente capítulo se considerará como reiteración cuando 

se cometa una misma No Conformidad por más de una ocasión durante un período evaluado. 

Art. 277 De los Descargos.- Para los efectos de la aplicación de la disposición contenida en las No 

Conformidades, entiéndase por descargo cuando el Sujeto de Control haya cumplido con todas las 

acciones siguientes, de ser aplicables: 

a) Pago de multas impuestas; 
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b) Ejecución inmediata de correctivos a la No Conformidad; 

c) No reiteración de la No Conformidad en el período evaluado; 

 

6.9 Acuerdo Ministerial 083 B – reformar I libro IX del TULSMA  

 
REFORMAR EL LIBRO IX DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO 

DEL AMBIENTE.  

 
Artículo 2.- Sustitúyase los valores estipulados en el Ordinal V, artículo 11, Título II, Libro IX del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente por el siguiente cuadro: 

SERVICIO DE GESTIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL. 

  

6.10 Reglamento sustitutivo del reglamento ambiental para las operaciones 

Hidrocarburíferas en el ecuador, de. 1215, 2001.  

Art. 10.- Programa y presupuesto ambiental anual.  

Art.- 11 Informe ambiental anual. 

Art.- 12 Monitoreo ambiental interno.  

Art.- 13 Presentación de Estudios Ambientales.  

Art.- 23 Calidad de equipos y materiales.  

Art.- 24 Manejo de productos químicos y sustitución de Químicos convencionales.  

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

Art.- 26 Seguridad e higiene industrial.  

Art.- 27 Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones.  

Art.- 28 Manejo de desechos en general.  

Art.- 29 Manejo y tratamiento de descargas líquidas.  

Art.- 30 Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera.  

Art.- 31 Manejo y tratamiento de desechos sólidos.  

Art.- 35 Aprobaciones.  

Art.- 42 Auditoría Ambiental.  

Art.- 42 Contenido de la AA.  

Art.- 78 Normas de seguridad. 

 

 



 

 

 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

“Estación de Servicios Vista Hermosa” 

6.11 Reglamento Seguridad y Salud de Trabajadores y mejoramiento del Medio  

Ambiente.- (Registro Oficial Nº 565, 17 de Noviembre de 1986). 
 

Art. 1. Ámbito de aplicación.- Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a toda 

actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución 

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

Exigirá a las empresas, dentro del ámbito de su competencia, que el diseño de instalaciones, 

importaciones, compra de equipos y maquinaria, se sujeten a las disposiciones del presente 

reglamento. 

Art. 11. - Obligaciones de los empleadores. 

Art. 12. - Obligaciones de los intermediarios.  

Art. 13. – Obligaciones de los trabajadores. 

Art. 15. De la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo. (Reformado por el Art. 10 del Decreto 

4217). En las empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, se 

deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la materia que 

reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad dentro de cuyas funciones primordiales 

serán la prevención de riesgos, asesoramiento técnico en materias de control de incendios y 

promoción y adiestramiento de los trabajadores. 

 

6.12 Reglamento técnico de colores, señales y símbolos de seguridad: NTE INEN – ISO 
3864-1:2013. SIMBOLOS GRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE 
SEGURIDAD 

 

Esta norma nacional NTE INEN-ISO 3864-1:2013 es una traducción idéntica de la norma 

internacional ISO 3864-1:2011 ¨Graphical symbols. Safety colors and safety signs. Part 1: Desing 

prinicples for safety signs and safety markings¨. Second edition. 

 

Esta norma reemplaza a la NTE INEN 439:1984 Colores, señales y símbolos de seguridad. Para el 

propósito de esta norma, se han hecho los siguientes cambios editoriales: 

 

a) Las palabras ¨esta norma internacional ¨ha sido reemplazada por esta ¨norma nacional¨ 

Esta parte de la Norma ISO 3864 consiste de las siguientes partes, bajo el título general Símbolos 

gráfico – Colores de seguridad y señales de seguridad: 

Esta norma establece los colores de identificación de seguridad y los principios de diseño para las 

señales de seguridad e indicaciones de seguridad a ser utilizadas en lugares de trabajo y áreas 
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públicas con fines de prevenir accidentes, protección contra incendios, información sobre riesgos 

a la salud y evacuación de emergencia. De igual manera, establece los principios básicos a ser 

aplicables al elaborar normas que contengan señales de seguridad. 

 

Parte 1: Principios de diseño para señales de seguridad e indicaciones de seguridad 

Parte 2: Principios de diseño para etiquetas de seguridad para productos 

Parte 3: Principios de diseño para símbolos gráficos utilizados en señales de seguridad  

Parte 4: Propiedades colorimétricas y fotométricas de materiales para señales de seguridad. 

 

Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito de prevenir 

accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como para hacer frente a ciertas 

emergencias. 

 

Esta norma se aplica a la identificación de posibles fuentes de peligro y para marcar la localización 

de equipos de emergencia o de protección. 

 

Esta norma no intenta la sustitución, mediante colores y símbolos de las medidas de protección y 

prevención apropiadas para cada caso; el uso de colores de seguridad solamente debe facilitar la 

rápida identificación de condiciones inseguras, así como la localización de dispositivos 

importantes para salvaguardar la seguridad. 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013: Transporte, Almacenamiento y 

Manejo de Materiales Peligrosos: Requisitos. 

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

2012. Acuerda expedir los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales. 

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

de Generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al 

licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos. 

 Acuerdo Ministerial 161, de fecha 31 de Agosto del 2011 Reforma los títulos V y VI del 

texto Unificado de Legislación Secundaria TULAS. 

 

 

 

 



 

 

 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

“Estación de Servicios Vista Hermosa” 

7. METODOLOGÍA  

 

El presente capítulo incluye la  evaluación ambiental en base a dos tipos de análisis:  

Revisión del Cumplimiento de Normas Ambientales y revisión del Plan de Manejo Ambiental. 

• Identificación y evaluación de impactos ambientales generados por las actividades de la 

empresa, considerando los posibles impactos ambientales. 

La auditoría se desarrolló en tres fases utilizando varias fuentes de información: visita a las 

instalaciones, entrevistas con el personal y revisión documental. Para lo cual se aplicaron técnicas 

de auditoría para determinar evidencias objetivas de cumplimiento. 

Como evidencia objetiva de una auditoría se considera a todos los hechos, pruebas, ensayos, 

documentos, observaciones y resultados verificables de entrevistas. 

A continuación se definen varios criterios que han sido utilizados en la AAC. 

• Observación.- hecho observado, basado en una evidencia objetiva 

• Evidencia objetiva.- información tangible de algún hecho o suceso. Puede adoptar formas 

diversas: registros, informes, muestras, documentos archivos y otros. 

• Plan de Acción / Plan de Manejo Ambiental.-  en este documento se establece en detalle y 

en orden cronológico las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y 

compensar los posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos 

causados en el desarrollo de una acción propuesta. En el caso del plan de manejo ambiental 

contiene varios programas, diseñados en un cronograma de cumplimiento que garantice su 

oportuno cumplimiento. 

• Verificación de cumplimiento, para esta verificación se han realizado visitas a las 

instalaciones, entrevistas al personal y revisión documental. Toda la información verificada in-situ, 

como pruebas ensayos, observaciones, resultados de entrevistas e información documental se 

han considerado como evidencias objetivas de cumplimiento. 

Se han verificado las disposiciones, obligaciones, compromisos que estén especificados en los 

criterios de auditoría (leyes, reglamentos, programas de manejo), estos han sido  revisados 

previos a la elaboración de protocolos y listas de verificación. Los requisitos identificados en estos 

y en las notas de información de campo se han comparado  con la evidencia aportada por el 

auditado, para  definir los hallazgos. 

Hallazgos.- los hallazgos o medidas ambientales que no se han determinado como Cumplimiento 

se clasifican en No conformidades mayores y No conformidades menores, aplicando la definición 
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dada en la disposición final del Libro VI, de la Calidad Ambiental, de la Legislación Ambiental 

Secundaria. 

Para cumplir con los requisitos se toma en cuenta las disposiciones, obligaciones, compromisos 

que estén especificados en alguno de los criterios de auditoría (leyes, reglamentos, plan de 

manejo), los cuales fueron revisados previamente a la auditoría de sitio para la elaboración de los 

denominados protocolos (listas de verificación). 

Los requisitos identificados en las listas de verificación (protocolos) y en las notas de auditoría son 

comparados con la evidencia aportada por el auditado, de manera de definir los hallazgos. Los 

hallazgos que no se determinen como Cumplimiento se clasifican en No conformidades mayores y 

No conformidades menores, aplicando la definición dada en la disposición final del Libro VI, de la 

Calidad Ambiental, de la Legislación Ambiental Secundaria. 

 

7.1 Primera Etapa: Pre - Auditoría 

Durante los días 3 y 4 se  realizaron las siguientes actividades: 

• Recolección y análisis de información: Durante esta fase el equipo auditor recopiló la 

información disponible principalmente el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo 

Ambiental aprobado,  las disposiciones constantes en la Licencia Ambiental, observaciones 

vinculantes de los términos de referencia aprobados, además de la información secundaria 

proporcionada por los responsables de la empresa. 

• Desarrollo y ajuste del plan de auditoría (Anexo b.2. Plan de Auditoria, Anexo b.1. 

Cronograma de auditoria y formatos de registro de No Conformidades Anexo b.4. 

• Planificación y coordinación de la fecha de ejecución de la fase de auditoría in situ. 

• Recolección y análisis de información documental disponible, de las disposiciones 

constantes en el marco legal. 

• Recopilación y revisión de la información documental de procesos y actividades 

ejecutadas por la empresa. 

• Revisión de acciones implementadas y desarrolladas por la empresa para cumplir con el 

PMA, incluyendo reportes, informes y cualquier otro documento que se considere importante. 

• Preparación de matrices de cumplimiento legal, plan de manejo ambiental en base al 

Estudio de Impacto Ambiental, PMA aprobado. 

7.2.  Segunda Etapa: Auditoria In Situ 

Se ejecutaron las siguientes actividades principales: 
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a. Reunión de apertura  5  de abril del 2017 (Anexo b.3)  entre el equipo auditor y los 

auditados, la misma que cumplió los siguientes objetivos: 

- Presentación de los miembros del equipo auditor. 

- Revisión del alcance, objetivos y programa de Auditoría para establecer tiempos de 

cumplimiento de la auditoria. 

- Resumen de la metodología y de los procedimientos a ser utilizados durante la auditoria 

in situ. 

- Verificación de disponibilidad de recursos y facilidades requeridas por el equipo auditor. 

 

 

Fotografía 2. Reunión de apertura de la auditoría 

b. El equipo auditor recorrió las instalaciones de la empresa, en compañía del Sr. John 

Castillo gerente propietario de la estación de servicio. Los hallazgos fueron registrados en el 

reporte de NO Conformidades 

Los días 5, 6 y 7 de abril se han verificado la siguiente documentación; registros de generación de 

desechos (peligrosos y no peligrosos), monitoreo de ruido ambiente,  análisis físico-químico de 

efluentes, registros de actividades relacionadas con seguridad industrial y salud ocupacional, actas 

o documentación que avalen el cumplimiento de la normativa ambiental, entre otras.  

  Se han solicitado los documentos habilitantes como; permiso de bomberos,  concesiones 

otorgadas, otros. Anexo A.  

 En los días  11 y 12 de abril, se realizaron los respectivos registros fotográficos de las actividades, 

instalaciones y facilidades de la empresa. Además se  mantuvieron diálogos con varios 

trabajadores de las diferentes áreas de la empresa a fin de constatar en nivel de conocimiento y 

destrezas adquiridas durante las capacitaciones impartidas. 
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En la reunión del  14 de abril, se ha verificado el cumplimiento mediante criterios de conformidad, 

No conformidad menor y mayor, de todos los programas establecidos en el plan de manejo 

ambiental aprobado. 

El levantamiento de hallazgos se realizó del 3 al 31 de mayo del 2017, con la justificación de las No 

Conformidades por parte de los auditados. 

El   2 de mayo del 2017  se realizó la reunión para la aprobación del Plan de Manejo Ambiental 

Actualizado. 

 

c. El 1 de junio del 2017 se realizó la reunión de cierre (Anexo b.5 Acta de cierre), en la cual 

se abordó lo siguiente: 

• Presentación del resumen general de los resultados preliminares de las áreas auditadas. 

• Explicación de los criterios para las clasificaciones de las No Conformidades mayores y 

menores, registradas. 

• Se estableció un espacio para preguntas y respuestas. 

Se planteó las conclusiones y recomendaciones preliminares y explicó el alcance del informe final 

de Auditoría, el cual será entregado según el cronograma de trabajo. 

 

7.3 Tercera Etapa: Post Auditoria 

 
 En esta etapa se ha procesado la información obtenida en el proceso de auditoría de campo y 

documental, de conformidad con los requerimientos de la Legislación Ambiental vigente y el Plan 

de Manejo Ambiental.  

 

En esta etapa se realizaron las siguientes actividades: 

• Elaboración del borrador de Conformidades y No Conformidades. 

• Revisión del documento borrador por parte del Equipo Auditor y los representantes de la 

empresa. 

• Ajustes y elaboración de la Matriz de verificación, Plan de Acción y cronograma de 

implementación de las actividades. 

• Revisión del PMA actualizado 

• Elaboración y revisión del Informe de la Auditoría Ambiental de cumplimiento con los 

resultados alcanzados. 
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7.4 Definición de términos para evaluación de cumplimiento 

Observaciones.- hecho observado, basado en una evidencia objetiva 

• Evidencia objetiva.- información tangible de algún hecho o suceso. Puede adoptar formas 

diversas: registros, informes, muestras, documentos archivos y otros. 

• Plan de manejo ambiental.-  documento que establece en detalle y en orden cronológico 

las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles 

impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de 

una acción propuesta. Por lo general, el plan de manejo ambiental consiste de varios sub-planes, 

dependiendo de las características de la actividad o proyecto propuesto. 

 

Los resultados dela evaluación se obtendrán en base a los criterios de revisión y evaluación que 

actualmente aplican en el Acuerdo Ministerial 006 del 18 de febrero de 2014, Reforma del Título I 

y IV del libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

Parágrafo 2, Hallazgos y Mecanismos de control. 

 

7.5 Criterios de calificación de cumplimiento 

 
El Equipo Auditor aplicó el esquema que determina la normativa ambiental para obtener los 

resultados, sobre la base de los criterios de revisión y evaluación aplicable, considerándose lo 

siguientes: 

 

a) Conformidad (C) 

Es la calificación que se da a toda actividad, instalación o práctica que se ha realizado o se 

encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o especificaciones expuestas en el Plan de 

Manejo Ambiental y las Leyes Aplicables (Ejemplo: Reglamento Ambiental, DE 1215, TULSMA, 

etc.). Este tipo de hallazgo se identifica con la letra “C” dentro de la columna de "Resultado” y no 

requiere un Plan de Acción asociado. En algunas ocasiones se referencian evidencias fotográficas 

(Anexo c) de sustento aunque esto no sea obligatorio para todos los puntos auditados. 

 

b) No conformidad menor (NC-) 

La calificación de no conformidad menor implica una falta leve frente al Plan de Manejo 

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

a. Fácil corrección o remediación. 
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b. Rápida corrección o remediación. 

c. Bajo costo de corrección o remediación. 

d. Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos menores, sean 

directos o indirectos. 

 

En el registro de no conformidades este tipo de hallazgo se identifica con las siglas "NC-” dentro 

de la columna de "Resultado” y se requiere un Plan de Acción asociado. En caso de ser aplicable 

se referencian evidencias fotográficas de sustento. 

 

c) No conformidad mayor (NC+) 

La No conformidad mayor implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes 

Aplicables. Una calificación de este tipo también puede ser aplicada al tenerse repeticiones 

periódicas de no conformidades menores. 

Los criterios de calificación son los siguientes: 

• Corrección o remediación de difícil o compleja ejecución. 

• Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y económicos. 

• El evento es de magnitud moderada a grande. 

• Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales. 

• Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un 

problema menor. 

 

Tomando en cuenta las conformidades y no conformidades se definen las conclusiones de la 

auditoría, que son reportadas en el respectivo informe de auditoría y en los Reportes de No 

Conformidades (Matriz de cumplimiento; PMA,  legal, disposiciones de licencia ambiental). 

 

Los hallazgos de auditoría encontrados en las tres etapas de la Auditoría cuentan con su 

respectivo plan de acción (Matriz de Plan de Acción). 

 

7.6 Evaluación del nivel de cumplimiento 

La  evaluación cuantitativa del nivel de cumplimiento se realiza utilizando un método sencillo 

basado en la valoración del  cumplimiento operativo de las actividades, para lo cual, se establece 

una escala del 1 al 10, siendo 10 si cumple cabalmente y 1 si incumple totalmente. Según la 

Metodología cuantitativa de análisis de cumplimiento, adaptada de la Guía de expresión de 
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incertidumbre en ensayos cuantitativos EA-4/16 G: 2003, aplicada por la European Co-Operation 

for Acreditation (EA). 

 

Se ha definido el grado de importancia de la actividad o aspecto considerado dentro de la 

evaluación y  se determina el factor de ponderación. Además se ha fijado una calificación para 

cada actividad verificada, lo que ha permitido determinar el grado de certidumbre y el nivel de no 

conformidades, en base a la siguiente fórmula: 

  (%)10x.eCertidumbrdeNivel  CW
 

 

Donde,  

C = calificación del cumplimiento para cada aspecto ambiental considerado,  en una escala del 

1 al 10. 

W = ponderación de importancia del aspecto ambiental considerado.  

total

i

I

I
W

 

I = calificación de importancia del aspecto ambiental, en escala de 1 al 10 

La relación de valoración empleada es:  

  

Relaciones de Valoración 

Valoración Nivel de certidumbre 
Nivel de 

no conformidades 

0-25% Muy  malo Muy alto 

26-50% Malo Alto 

51-70% Medio Medio 

71-90% Bueno Bajo 

91-100% Excelente Muy bajo 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

8.1 Ubicación 

 
La Estación de servicios Vista Hermosa se encuentra ubicada en Parroquia Pastocalle, Cantón 

Latacunga de la provincia de Cotopaxi. 

 

 

Fotografía 3. Ubicación estación de Servicio Vista Hermosa 

Fuente: http://www.maps.pixelis.es/ 

La estación de servicio ocupa un área de 2000 m2 en un terreno total de 34.163 m2, propiedad del 

Sr. Jhon Castillo gerente propietario de la estación. 

 

8.2 Infraestructura 

 
La Estación de Servicio Vista Hermosa cuenta con la siguiente infraestructura: 

 

8.2.1 Área de descarga de combustible 

 
Esta área cuenta con un patio de descarga de 35 m2, en los que se estacionan los  tanqueros 
cisterna para la descarga del combustible hacia los tanques estacionarios de almacenamiento. 
 

  

Fotografía 4. Área de descarga 
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8.2.2 Área de tanques estacionarios de almacenamiento 

Esta área tiene una superficie de 144 m2  en esta se encuentran enterrados tres tanques metálicos 

recubiertos por fibra de vidrio a 0,50 cm del nivel superior del suelo 

 

 

Fotografía 5. Área de tanques  

El combustible llega hacia los tanques desde las bocas para descarga, las mismas se encuentran  

identificadas por tapas de colores: color azul para gasolina  extra, color blanco para  diésel y color  

amarillo para gasolina súper. 

  

Fotografía 6. Sitios de descarga de combustible 

De estas van hacia los tanques estacionarios por tubería de 4”.  

 

Tabla 1. Características de tanques estacionarios 

No. Capacidad galones Tipo de combustible 

1 10000 Gasolina extra 

3 10000 (dividido por una de espejos en 
dos sub tanques de 3000 gl. y 7000 gl. 

3000 gl. Gasolina Super. 

7000 gl Diesel 

2 
10000 

Inhabilitado se lo mantiene para casos de 
incrementar volúmenes de venta. 
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Cada tanque  cuenta con tuberías de venteo con los colores respectivos para cada tipo de 

combustible, estas permiten la emanación de gases a una altura adecuada que garantiza su 

difusión; evitando concentración de éstos gases a nivel de suelo.      

   

 

Fotografía 7. Tubos de venteo 

Los tanques de combustible se encuentran dentro de un cubeto subterráneo de 2,50 metros de 

profundidad,  el mismo ha sido rellenado con arena, esta superficie se encuentra rodeada por una 

con paredes de bloque y una puerta que impiden el ingreso de personas no autorizadas a esta 

área.  

Cada  tanque cuentan con  cajas Man Holl  para que operadores  contratados ingresen a realizar el 

mantenimiento de los mismos, en cada tanque se puede observar tubos de revisión del volumen 

de combustible, este se encuentra tapado para evitar el ingreso de agua lluvia.  

 

 

 
Tuberías de trasporte 

de combustible 
 

Tubos de monitoreos 
de fugas 

Cajas Man Holl 

Tubos de revisión de 
combustible 

Fotografía 8. Tanques de almacenamiento y tuberías de venteo 

Se observan además tubos pvc de 4pulgadas huequeados, que se utiliza para alertar de posibles 

fugas. Las tuberías de transporte de combustible son metálicas y conducen el combustible desde 

los tanques hasta las islas de despacho. 
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8.2.3 Área de despacho 

Cuenta con una marquesina de 257m2 metálica de aproximadamente 5 metros de altura. 

 

Fotografía 9. Área de despacho 

El piso es impermeabilizado y cuenta con un sistema de canaletas perimetrales que recogen las 
aguas oleosas hasta una trampa de grasas con dos cámaras. 
 

  
Fotografía 10. Sistema de canaletas 

 

8.2.4 Islas de despacho 

Es la zona más importante del establecimiento donde se atiende al público con la venta de 

combustibles directamente a los automotores. Esta zona está compuesta por 3 islas de 

dispensadores ubicada en forma paralela al eje de la vía principal de ingreso. Está construida en 

hormigón armado, protegida lateralmente mediante tubos metálicos empotrados al piso en 

forma de una “U” invertida. 
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Fotografía 11. Isla de despacho 

8.2.5 Dispensadores de combustible 

En 2 de las 3 islas de despacho están situados dispensadores electrónicos, que se encuentra 

compuesto por 3 pistolas para diésel, extra y súper se encuentran en buenas condiciones de 

operación, las mangueras son de un solo tramo y cuentan con válvulas de seguridad. 

 

  

Fotografía 12. Dispensador de combustible 

Alrededor de la isla se encuentra una canaleta metálica para la recolección de las aguas 

hidrocarburadas, para luego ser conducidas hacia la trampa de grasa. 

 

 

8.2.6 Protectores de concreto  

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

hormigón que sirven de soporte de la marquesina. Estas protecciones permiten asegurar, aún 

más, la integridad física de los dispensadores ante eventuales accidentes o colisiones por parte de 
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los vehículos que se aproximan para ser abastecidos de combustibles, estos se encuentran 

correctamente pintados y señalizados. 

 

 

Fotografía 13. Protectores de concreto 

8.2.7 Área administrativa 

Cuenta con una oficina, un local comercial, cuarto para empleados y bodega. 

 

 

Fotografía 14. Área administrativa 

8.2.8 Sala de máquinas 

En ella se encuentra el generador y el armario de control 
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Fotografía 15. Sala de maquinas 

8.2.9 Baterías sanitarias 

Cuenta con baterías sanitarias 2 para hombre,  2 para mujeres y uno para discapacitados. 

 

 

  

Fotografía 16. Baterías sanitarias 
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8.2.10 Cisterna    

La cisterna está construida en cemento armado, con una capacidad de 27m3. 

 

 

Fotografía 17. Cisterna 

8.2.11 Trampa de grasas 

 Es el sitio hasta donde llegan las aguas hidrocarburadas recogidas dentro de la estación. Esta 

trampa fue construida en cemento armado donde se logra la retención de sólidos y material.   

 

Fotografía 18. Trampas de grasa 

8.2.12 Canales de recolección  

Las canaletas de recolección de agua son metálicas estas permiten la evacuación controlada de las 

aguas residuales que se generan en la zona de despacho de combustibles para ser dirigidas hacia 

la trampa de grasa. La canaleta perimetral se halla empotrada al piso de concreto y se encuentran 

en buen estado, limpias sin obstáculos, permitiendo un adecuado drenaje. 
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Fotografía 19. Canaletas de recolección  

8.3 Servicios básicos 

Manejo de  aguas aceitosas.- al contorno de las áreas de despacho se encuentran ubicadas 

canaletas metálicas para la recolección de agua oleosas que pueden generarse por posibles 

liqueos durante el despacho de combustible, como se indicó en numerales anteriores estos 

descargan a una trampa de grasas la que recibe limpieza semanalmente, la descarga de esta es 

dirigida hacia el pozo séptico. 

 

Manejo de aguas pluviales.- Para las aguas pluviales  cuentan con canaletas de concreto 

perimetrales, estas aguas son conducidas a las cunetas recolectoras de agua de la vía. 

 

Fotografía 20. Canaletas perimetrales 

Manejo de aguas sanitarias.- Las aguas sanitarias son conducidas al pozo séptico ubicado en la 

parte posterior de la estación. El mismo que durante la visita de campo se ha podido evidenciar 

que no se encuentra en condiciones adecuadas. 
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Abastecimiento de agua potable.- En el sector no se cuenta con agua potable, debido a 

diferencias con la comunidad la estación actualmente no cuenta con agua entubada, el agua para 

los sanitarios es agua que el gerente compra a tanqueros, además recolecta en agua lluvia 

mediante tuberías las conduce a la cisterna. Para consumo humano dota al personal agua  

embotellada  

Energía eléctrica.- Cuenta con energía eléctrica, además cuenta con un generador de energía que 

actualmente no es utilizado ya que no tienen cortes de energía. 

 

Recolección de desechos.- La estación no recibe servicio de recolección del cantón Latacunga, EL 

recolector de desechos del Municipio del Cantón Mejía les recoge los desechos, los mismos que 

son llevados hasta el relleno sanitario ubicado en Romerillos. 

 

8.4 Equipos y materiales:  

En la estación de servicio cuentan con los siguientes equipos y materiales: 

Sistema de lucha contra incendios, Generador de emergencia, Compresor, Bomba 1.5 HP 

 

 

 

Sistema de lucha contraincendios Generador de emergencia 
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Compresor  Bomba 1.5 HP 

Fotografía 21. Sistema de lucha contra incendios, generador de emergencia, compresor, 

bomba 1.5 HP 

8.4.1 Equipos de lucha contra incendios 

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

polvo químico seco (PQS) y con un extintor móvil para combatir cualquier conato de incendio, los 

mismos que se encuentran recargados. Además de la correcta señalización para evitar posibles 

incendios. 
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                 Fotografía 22. Extintores y señalización 

8.4.2 Personal que trabaja en la estación de servicio 

La estación de servicio cuenta con dos trabajadores en turnos rotativos para las 24 horas 

 
Fotografía 23. Personal de la estación de servicio 

El personal es dotado con los equipos de protección personal y ropa de trabajo como; arnés, 

casco, gorra, mascarilla, overol, zapatos punta de acero, chompas térmicas y pantalones térmicos. 

 

8.5 Procesos 

Para la auditoría ambiental se describirán los siguientes procesos: 

Descarga de combustible, distribución de combustible a vehículos, manejo de residuos líquidos y 

trampas de grasas, manejo de residuos sólidos, manejo de desechos comunes y desechos 

peligrosos.   
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Tabla 2. Procesos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.1 Recepción de combustible 

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

los tanques de almacenamiento. El combustible se descarga a través de mangueras flexibles con 

acoples herméticos hasta las bocas de llenado de los tanques. 

Las bocas de llenado de combustible se encuentran debidamente pintadas e identificadas del tipo 

de combustible que receptan. 

 

 

Fotografía 24. Llegada del tanquero 

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

almacenamiento, por gravedad, esta operación dura aproximadamente 30 minutos y depende de 

la cantidad de combustible que se cargue. El proceso de descarga de combustible cumple un 

procedimiento corporativo que reúne todas las recomendaciones de seguridad necesarias. Estas 

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

por todo el personal de la Estación de Servicio. 

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

tierra, lo cual sirve para evitar alguna contingente al momento de la descarga. 

 

 

Fotografía 25. Conectando pinza a tierra 

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

• El conductor debe asegurarse que el área para maniobrar está libre antes de ingresar a la 

estación. 

• El personal responsable de la estación de servicio debe guiar al auto tanque hasta el área 

de descarga, teniendo en cuenta que la unidad debe estar con la dirección hacia una salida libre y 

segura. 

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

cambios en punto neutro e interrumpir el suministro de energía del motor. 

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

Ubicar extintores a una distancia prudencial. 

• El responsable de la estación debe tener a la mano material absorbente (balde con arena). 

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

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

fuentes de ignición en la zona. 

• Tanto el conductor como el responsable de la estación deben contar con el 
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8.5.2 Descarga de combustible 

 
Las operaciones de transporte de combustibles se realizan por medio de auto tanques apropiados 

para esta actividad. La zona que sirve para el estacionamiento del auto tanque y para la descarga 

del combustible es totalmente abierta y ventilada, y se realizan el siguiente procedimiento: 

• Estacionamiento del auto tanque dentro del área demarcada para el efecto. 

• Se conecta la pinza a tierra haciendo masa con el tanque cisterna para liberar la energía 

estática con la que viene cargada el auto tanque y la que se produce durante la descarga. 

• Se coloca el extintor de incendio tipo carretilla cerca del sitio de descarga, listo para usar 

en caso de emergencia. 

• La persona que recibe al auto tanque revisa la Guía de Movilización del producto para 

verificar que la carga corresponda a la cantidad y clase de producto solicitado a la 

Comercializadora 

• Se verifica la idoneidad de los sellos de seguridad que deben estar colocados en los sitios 

autorizados 

• El conductor levanta la tapa o tapas del manhol del compartimento que contiene el 

producto a descargarse y el ayudante de patio verifica dicha carga mediante varillaje y realiza la 

prueba de la pasta de agua para comprobar que la carga no contenga agua o sedimentos. Reporta 

cualquier novedad 

• El conductor cierra las tapas de los manholes. 

• Se retira los seguros y las tapas herméticas de las bocas de llenado de producto del o los 

tanques designado para la recepción del producto y verifica que el nivel de producto en dicho 

tanque permita descargar la totalidad del combustible del auto tanque. 

• Reporta cualquier novedad 

• El conductor del medio de transporte coloca cuidadosamente las mangueras flexibles 

entre las tomas de salida de producto del auto tanque y la boca-toma del tanque reservorio que 

ha sido designado para la recepción del producto y verifica que la conexión se mantenga 

hermética. 

• El conductor abre lentamente las válvulas de las descargas del auto tanque hasta alcanzar 

una velocidad moderada de descarga y luego abre totalmente la misma válvula para apurar la 

descarga al flujo normal. Mientras tanto se verifica que las conexiones se mantengan herméticas 

• Durante todo el proceso de descarga el conductor del vehículo se mantiene junto al 

mismo en estado de alerta 
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• Terminada la descarga el conductor procede a desalojar los remanentes de combustibles 

en baldes plásticos que se mantienen junto al vehículo y los descarga en las bocas de llenado del 

tanque que recibe el producto 

• Si algún volumen de combustibles se haya alojado en el interior del contenedor o 

contenedores de derrames se abren las válvulas de desahogo correspondientes para recircular el 

producto al mismo tanque. 

• Se verifica mediante varillaje la cantidad de combustible recibido en tanques de 

almacenamiento. Reporta novedades 

• El conducto o su ayudante cierran las válvulas de las bocas de salida del vehículo, coloca la 

manguera flexible en el sitio designado para aquello, retira la pinza a tierra y da por terminado las 

operaciones de descarga 

• Se cierra con tapas herméticas las bocas-tomas de los reservorios y da por concluido las 

operaciones de recepción de producto. 

• Se ordena la salida del auto tanque 

 

  

Llegada de tanquero Conexión pinza a tierra 

  

Medición de combustible en tanques de 

almacenamiento 
Conexión de manguera a tanquero 
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Descarga de combustible Desalojo de remanentes 

Fotografía 26. Descarga de combustible 

8.5.3 Almacenamiento de combustible 

 

Se almacena el combustible en 3 tanques de 10000 galones cada uno. Todos los tanques cuentan 

con sus respectivas tuberías de venteo, mismas que permiten la emanación de gases a una altura 

adecuada que garantiza su difusión; evitando concentración de éstos gases a nivel de suelo. 

 

8.5.4 Despacho de combustible 

Las operaciones de despacho a los automotores se lo realizan en la isla de expendio que dispone 

el establecimiento. Las operaciones están a cargo de personal propio de la estación de servicio, 

entrenado y capacitado. 

El despacho de combustible a los vehículos se lo realiza de la siguiente forma: 

• Se estaciona el vehículo en el sitio demarcado junto a cada isla 

• Los conductores de los vehículos deben observar y respetar los anuncios de mantener 

apagados los motores, luces, radio y otros accesorios eléctricos. 

• El despachador obliga y observe los anuncios de “No fumar”, “No usar el teléfono celular”, 

• “Prohibido despachar a vehículos de transporte público con pasajeros a bordo”, 

“Prohibido despachar combustibles en recipientes no autorizados”.  

• El despachador encera el contador electrónico de volumen y programa la cantidad de 

combustible a ser despachado al vehículo según la orden o el pedido que realice el usuario. 

• El despachador retira la tapa del tanque de combustible del vehículo y coloca la válvula de 

despacho (pistola) en el orificio de llenado 

• Durante la operación de despacho, el pico de la manguera permanece en contacto con el 

borde del tubo de llenado, hasta dar por terminado el trasvase del combustible, con el objetivo de 

evitar derrames. 
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• No está permitido que personas ajenas a la estación manipulen los dispensadores. 

• Cuando ocurren pequeños derrames se procede a limpiar el área utilizando material 

absorbente como es arena o aserrín, que posteriormente se recoge y se deposita en un recipiente 

apropiado colocado dentro de la estación. 

• Culminado el despacho, el operador retira cuidadosamente la manguera y pistola del 

orificio de llenado, cierra la tapa del tanque de combustible y coloca la pistola en la ranura 

correspondiente del dispensador. Procede a emitir la factura y realizar la transacción económica 

que corresponda 

 

8.5.5 Mantenimiento de equipo e instalaciones 

El mantenimiento de las instalaciones comprende las áreas, equipos y sistemas que comprenden 

el diseño y operación de los distintos componentes de la estación de servicio para garantizar su 

vida útil y las condiciones de seguridad industrial y estándares de operación de la 

Comercializadora acorde con las normas nacionales e internacionales aplicables 

Los procedimientos que se llevan a cabo para garantizar esta actividad comprende 

responsabilidades tanto del administrador, propietario y de la propia Comercializadora 

establecidos contractualmente, observando en cada caso las particularidades de cada contrato de 

afiliación y las condiciones de operación acorde con el diseño de las instalaciones, Las principales 

acciones de mantenimiento que se ejecuta en el establecimiento son las siguientes. 

Mantenimiento a cargo del proponente: 

• Limpieza diaria de baños, pisos, corredores  

• Mantenimiento periódico de áreas verdes  

• Limpieza periódica de la trampa de grasa  

• Recarga anual de extintores de incendio  

• Limpieza interior de tanques de almacenamiento  

• Inspección técnica de tanques. 

• Mantenimiento de surtidores, mangueras de despacho, tarjetas electrónicas, válvulas y 

más accesorios según recomendaciones del fabricante y/o proveedor  

• Manejo de residuos líquidos y trampas de grasas. 

• Manejo de residuos sólidos 

• Manejo de desechos comunes y desechos peligrosos.   

Mantenimiento a cargo de la Comercializadora 

• Mantenimiento bianual del estado de la pintura de exteriores, marquesina y rotulación de 

seguridad, advertencia y peligro 
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• Verificación mensual de la medida de expendio y condiciones ambientales según 

programación anual entregada a la ARCH. 

8.5.6 Manejo de residuos líquidos y trampas de grasas 

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

para lo cual se utilizan detergentes y desengrasantes biodegradables. 

Los elementos que acompañan a las aguas de lavado generalmente son combustibles, en su 

mayoría. Las aguas que llegan a las trampas de grasa son en su totalidad de toda el área de 

descarga y abastecimiento de combustible. 

8.5.7 Manejo de residuos sólidos 

 
Las actividades relacionadas con esta actividad importante desde el punto de vista ambiental se 

concretan a lo siguiente: 

• Recolección, clasificación, disposición temporal y envió al botadero de los desechos 

sólidos comunes e hidrocarburados 

• Recolección, disposición temporal y entrega al colector municipal de desechos 

contaminados con grasas e hidrocarburos 

8.5.8 Desechos comunes y desechos peligrosos 

 

• La estación de servicio cuenta con envases para la clasificación de desechos comunes, los 

cuales son entregados al carro recolector quienes dan el tratamiento adecuado a los mismos. Los 

residuos reciclables y no reciclables, son llevados por el recolector municipal. 

• El área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos se encuentra en un área 

aislada y protegida sin embargo no cuenta con todas las seguridades exigidas por la normativa 

para este tipo de desechos. Falta colocar las hojas de seguridad para cada tipo de desecho 

peligroso que genera la estación de servicio. 

  

Fotografía 27. Recipientes de desechos peligrosos y comunes 
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8.5.9 Almacenamiento de combustible 

Para el almacenamiento de combustible la estación cuenta con  2 tanques 10000 galones uno  

cada uno. Todos los tanques cuentan con sus respectivas tuberías de venteo, mismas que 

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

concentración de éstos gases a nivel de suelo.  

 

8.5.10 Despacho de combustible 

Las operaciones de despacho a los automotores se lo realizan en la isla de expendio que dispone 

el establecimiento. Las operaciones están a cargo de personal propio de la estación de servicio, 

entrenado y capacitado. 

El despacho de combustible a los vehículos se lo realiza de la siguiente forma: 

 Se estaciona el vehículo en el sitio demarcado junto a cada isla 

 Los conductores de los vehículos deben observar y respetar los anuncios de mantener 

apagados los motores, luces, radio y otros accesorios eléctricos. 

 El despachador obliga y observe los anuncios de “No fumar”, “No usar el teléfono celular”, 

 “Prohibido despachar a vehículos de transporte público con pasajeros a bordo”, “Prohibido 

despachar combustibles en recipientes no autorizados”.  

 El despachador encera el contador electrónico de volumen y programa la cantidad de 

combustible a ser despachado al vehículo según la orden o el pedido que realice el usuario. 

 El despachador retira la tapa del tanque de combustible del vehículo y coloca la válvula de 

despacho (pistola) en el orificio de llenado 

 Durante la operación de despacho, el pico de la manguera permanece en contacto con el 

borde del tubo de llenado, hasta dar por terminado el trasvase del combustible, con el 

objetivo de evitar derrames. 

 No está permitido que personas ajenas a la estación manipulen los dispensadores. 

 Cuando ocurren pequeños derrames se procede a limpiar el área utilizando material 

absorbente como es arena o aserrín, que posteriormente se recoge y se deposita en un 

recipiente apropiado colocado dentro de la estación. 

 Culminado el despacho, el operador retira cuidadosamente la manguera y pistola del orificio 

de llenado, cierra la tapa del tanque de combustible y coloca la pistola en la ranura 

correspondiente del dispensador. Procede a emitir la factura y realizar la transacción 

económica que corresponda 
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8.6 Actividades complementarias 

8.6.1 Mantenimiento de equipo e instalaciones  

El mantenimiento de las instalaciones comprende las áreas, equipos y sistemas que comprenden 

el diseño y operación de los distintos componentes de la estación de servicio para garantizar su 

vida útil y las condiciones de seguridad industrial y estándares de operación de la 

Comercializadora acorde con las normas nacionales e internacionales aplicables 

Los procedimientos que se llevan a cabo para garantizar esta actividad comprende 

responsabilidades tanto del administrador, propietario y de la propia Comercializadora 

establecidos contractualmente, observando en cada caso las particularidades de cada contrato de 

afiliación y las condiciones de operación acorde con el diseño de las instalaciones, Las principales 

acciones de mantenimiento que se ejecuta en el establecimiento son las siguientes. 

 Limpieza diaria de baños, pisos, corredores  

 Mantenimiento periódico de áreas verdes  

 Limpieza periódica de la trampa de grasa  

 Recarga anual de extintores de incendio  

 Limpieza interior de tanques de almacenamiento  

 Inspección técnica de tanques. 

 Mantenimiento de surtidores, mangueras de despacho, tarjetas electrónicas, válvulas y 

más accesorios según recomendaciones del fabricante y/o proveedor  

 Manejo de residuos líquidos y trampas de grasas. 

 Manejo de residuos sólidos 

 Manejo de desechos comunes y desechos peligrosos.   

 Mantenimiento bianual del estado de la pintura de exteriores, marquesina y rotulación de 

seguridad, advertencia y peligro 

 Verificación mensual de la medida de expendio y condiciones ambientales según 

programación anual entregada a la ARCH. 

8.6.2 Manejo de residuos líquidos y trampas de grasas. 

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

para lo cual se utilizan detergentes y desengrasantes biodegradables. 

Los elementos que acompañan a las aguas de lavado generalmente son combustibles, en su 

mayoría. Las aguas que llegan a las trampas de grasa son en su totalidad de toda el área de 

descarga y abastecimiento de combustible.  
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8.6.3 Manejo de desechos comunes y desechos peligrosos.   

 
Las actividades relacionadas con esta actividad importante desde el punto de vista ambiental se 

concretan a lo siguiente: 

 Recolección, clasificación, disposición temporal y envió al botadero de los desechos sólidos 

comunes e hidrocarburados 

 Recolección, disposición temporal y entrega al colector municipal de desechos 

 La estación de servicio cuenta con envases para la clasificación de desechos comunes, los 

cuales son entregados al carro recolector quienes dan el tratamiento adecuado a los mismos. 

Los residuos reciclables y no reciclables, son llevados por el recolector municipal. 

 El área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos se encuentra en un área aislada 

y protegida sin embargo no cuenta con todas las seguridades exigidas por la normativa para 

este tipo de desechos. Falta colocar las hojas de seguridad para cada tipo de desecho 

peligroso que genera la estación de servicio. 

  

Fotografía 28. Recipientes de desechos peligrosos y comunes  

 

8.6.4 Generación de energía eléctrica 

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

especificaciones de los accesorios son anti flagrantes y cumplen con las especificaciones técnicas 

recomendadas por los fabricantes y las normas INEN. Los cables conductores para los paneles y 

luminarias se encuentran enterrados y protegidos por tubería aislante. 

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

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

sistema en casos de sucesos adversos. 
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Fotografía 29. Generador eléctrico 

8.6.5 Servicio de agua y aire 

 

 

Fotografía 30. Estación de agua y aire 
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8.6.6 Tienda de atención a clientes 

 

 

Fotografía 31. Market de la estación de servicio 
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9. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES 

 

El área de influencia y áreas sensibles ha sido determinada en función a las características de los 

componentes biofísicos y socioeconómicos identificados  con respecto a la operación de la 

Estación. Para lo cual se consideraran los siguientes parámetros: 

• Características físicas, Bióticas actuales del área donde se ejecuta el proyecto.  

• Poblaciones cercanas al área de ejecución del proyecto. 

• Presencia de viviendas junto al área de ejecución del proyecto. 

En base a estos se ha determinado un área de 200 metros de diámetro desde la estación de 

servicio. 

 

Fotografía 32. Distancias con el centro poblado  

La estación se encuentra en un área no inundable  a 3493 msnm. El centro poblado más cercano 

se encuentra a 500 m. Sin embargo tiene vecinos cercanos ubicados. A continuación se expone un 

detalle al respecto. 

Tabla 3. Distancias al centro poblado 

Centro Poblado distancia Color de línea 

Centro poblado Barrio La Dolorosa  523 m Línea blanca 

Centro poblado Romerillo 3,5  Km  

Centro poblado  barrio San Joaquín 3,78 Km  

Hostería  Tío Pullo 311m Frente a la estación, 
cruzando la 
Panamericana 

Night club Rancho Viejo El Español 80 m 

Tienda del Sr. Alejandro Masapanta.  100 m 
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Se han identificado escuelas, centros de salud y lugares comunitarios en los centros poblados 

indicados. 

10. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES 

10.1 Introducción 

 
La evaluación del cumplimiento y verificación de las condiciones actuales, se sustenta en la 

verificación del cumplimiento de las obligaciones constante en la Licencia Ambiental, 

Cumplimiento de la legislación ambiental y medidas aprobadas en el Plan de Manejo Ambiental, 

para lo cual se ha calificado la matriz de cumplimiento legal del PMA, matriz de cumplimiento de 

normas legales ambientales y la matriz de cumplimiento de la licencia ambiental. Más adelante se 

reportan los incumplimientos y el registro de No Conformidades (mayores y menores) con el 

respectivo nivel de certidumbre y porcentaje de cumplimiento. 

10.2 Metodología 

La revisión del cumplimiento de las normas ambientales se lo realizó acorde a los lineamientos 

establecidos en los Términos de Referencia aprobados mediante oficio Nro. MAE-DPACOT-2016-

1219 por la Dirección Provincial de Ambiente de Cotopaxi, se ha verificado el cumplimiento de los 

artículos de las diferentes leyes ambientales vigentes y aplicables para las actividades del 

proyecto y las medidas propuestas en el PMA en la  licencia ambiental otorgada POR LA DINAPA 

mediante oficio No. DINAPA-EEA-1067-02-9781. 

 

La matriz de cumplimiento permitió obtener registros de información cualitativa y cuantitativa 

sobre el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Esto se ejecutó mediante la 

recopilación de información existente (evidencia objetiva), la cual fue comparada con los 

requisitos legales aplicables (criterios de evaluación). 

 

Mediante un cronograma de actividades se realizó la validación de la información. Entre las 

actividades cumplidas estuvieron: 

• Revisión de documentos: registros de generación de desechos, monitoreo, registros de 

actividades relacionadas con seguridad y salud ocupacional, actas o documentación que avalen el 

cumplimiento de la normativa ambiental y el PMA, entre otros. 

• Visita a las áreas operativas del proyecto.  

• Entrevistas al personal de la estación para constatar el nivel de conocimiento y destrezas 

adquiridas de los trabajadores. (Conversaciones personales). 
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10.3 Cumplimiento de la normativa vigente 

CODE 
MARCO 
LEGAL 

ENUNCIADO 
EVIDENCIA OBJETIVA DEL ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL EXPOST (HALLAZGOS) 
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Incluir un anexo fotográfico más amplio que 
permita observar el área que será intervenida por 
el proyecto. 

No se cuenta con el registro fotográfico del 
área que fue intervenida. Sin embargo se 
incluye un anexo con fotografías del 
estado actual del proyecto. Anexo c.1. 
Estado Actual del proyecto. 

C       9 0,01 9 1,0 

2 
Incluir la certificación de los tanques de 
almacenamiento dando cumplimiento al Art. 76 
literal a. 

La ES no cuenta con los certificados de 
periodo auditado sin embargo  adjunta los 
realizados en el 2016. 

  NC-     5 0,01 5 0,3 

3 

Definir los puntos de monitoreo de acuerdo al 
Art.12 y anexos 1 y 2del formato Reglamento 
Ambiental vigente, una vez instalada la trampa de 
grasa y aceites, con sus respectivos pagos por 
servicios, de conformidad al Acuerdo Ministerial 
239 del 28 de diciembre del 2001. 

Manifiestan que se han realizado, sin 
embargo no cuenta con los resultados de 
los análisis de los monitoreos del periodo 
auditado, actualmente se encuentra 
realizando un monitoreo a la salida de la 
trampa de grasa en base al  REGLAMENTO 
AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES 
HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR. 
Tabla 4 Límites permisibles para el 
monitoreo ambiental permanente de 
aguas y descargas líquidas en la 
exploración, producción, industrialización, 
transporte, almacenamiento y 
comercialización de hidrocarburos y sus 
derivados, inclusive lavado y 
mantenimiento de tanques y vehículos.  

  NC-     5 0,01 5 0,3 



 

 

 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

“Estación de Servicios Vista Hermosa” 

ML 1 

LE
Y

 D
E 

G
ES

TI
Ó

N
 A

M
B

IE
N

TA
L.

- 
(C

o
d

if
ic

ac
ió

n
 N

o
. 1

9
, p

u
b

lic
ad

a 
e

n
 e

l S
u

p
le

m
e

n
to

 d
e

l R
e

gi
st

ro
 O

fi
ci

al
 N

o
. 

4
1

8
, d

e
 1

0
 d

e
 s

e
p

ti
e

m
b

re
 d

e
 2

0
0

4
),

 e
st

ab
le

ce
 lo

s 
p

ri
n

ci
p

io
s 

y 
d

ir
e

ct
ri

ce
s 

d
e

 p
o

lít
ic

a 
am

b
ie

n
ta

l s
e

gú
n

 l
o

s 

p
ri

n
ci

p
io

s 
d

e
 la

 d
e

cl
ar

at
o

ri
a 

d
e

 R
io

 d
e

 J
an

e
ir

o
 d

e
 1

9
9

2
. 

Título III: Instrumentos de la Gestión Ambiental, 
Capítulo II: De la Evaluación de Impacto Ambiental 
y del Control Ambiental, establece: Art.19, La 
obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos 
de inversión públicos o privados que pueden 
causar impactos ambientales, serán calificados 
previamente a su ejecución, por los organismos 
descentralizados de control, conforme al sistema 
único de manejo ambiental, cuyo rector será 
precautelatorio. 

La Estación de Servicios Vista Hermosa 
obtuvo la aprobación del EsIA y PMA del 
Ministerio de Energía y Minas mediante  
Oficio No. de aprobación del EsIA y PMA. 
Oficio No. DINAPA –EEA-1067 – 02- 9781, 
el 15 de octubre del 2002. Anexo a.1 Oficio 
de aprobación del EsIA y PMA. Oficio No. 
DINAPA –EEA-1067 – 02- 
9781.Actualmente está entregando la AAc 
periodo 2014 - 2016 

C       9 0,01 9 1,0 

ML 2 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que 
suponga riego ambiental se deberá contar con la 
licencia respectiva otorgada por el Ministerio del 
ramo. 

La Estación de Servicios Vista Hermosa 
obtuvo la aprobación del EsIA y PMA del 
Ministerio de Energía y Minas mediante  
Oficio No. de aprobación del EsIA y PMA. 
Oficio No. DINAPA –EEA-1067 – 02- 9781, 
el 15 de octubre del 2002. Anexo a.1 Oficio 
de aprobación del EsIA y PMA. Oficio No. 
DINAPA –EEA-1067 – 02- 9781. 

C       9 0,01 9 1,0 

ML 3 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán 
estudios de línea base; evaluación del impacto 
ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; 
planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; 
planes de contingencia y mitigación; auditorías 
ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos 
estos requisitos y de conformidad con la calificación de 
los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o 
negar la licencia correspondiente. 

La Estación de Servicios Vista Hermosa 
obtuvo la aprobación del EsIA y PMA del 
Ministerio de Energía y Minas mediante  
Oficio No. de aprobación del EsIA y PMA. 
Oficio No. DINAPA –EEA-1067 – 02- 9781, 
el 15 de octubre del 2002. Anexo a.1  

C       9 0,01 9 1,0 
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Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los 
contratos que requieran estudios de impacto ambiental 
y en las actividades para las que se hubiere otorgado 
licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier 
momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las 
personas afectadas. 
La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo 
ambiental aprobados se realizará mediante la auditoría 
ambiental, practicada por consultores previamente 
calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer 

los correctivos que deban hacerse. 

La Estación de Servicios Vista Hermosa 
obtuvo la aprobación del EsIA y PMA del 
Ministerio de Energía y Minas mediante  
Oficio No. de aprobación del EsIA y PMA. 
Oficio No. DINAPA –EEA-1067 – 02- 9781, 
el 15 de octubre del 2002. Anexo a.1  

C       9 0,01 9 1,0 

ML 5 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental 
comprenderá: 
La estimación de los efectos causados a la población 
humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el 
paisaje y la estructura y función de los ecosistemas 
presentes en el área previsiblemente afectada; 
Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: 
ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios 
térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado 
de su ejecución; y, La incidencia que el proyecto, obra o 
actividad tendrá en los elementos que componen el 
patrimonio histórico, escénico y cultural. 

La Estación de Servicios Vista Hermosa 
obtuvo la aprobación del EsIA y PMA del 
Ministerio de Energía y Minas mediante  
Oficio No. de aprobación del EsIA y PMA. 
Oficio No. DINAPA –EEA-1067 – 02- 9781, 
el 15 de octubre del 2002. Anexo a.1  

C       9 0,01 9 1,0 
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Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene 
derecho a participar en la gestión ambiental, a 
través de los mecanismos que para el efecto 
establezca el Reglamento, entre los cuales se 
incluirán consultas, audiencias públicas, 
iniciativas, propuestas o cualquier forma de 
asociación entre el sector público y el privado. Se 
concede acción popular para denunciar a quienes 
violen esta garantía, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil y penal por denuncias o 
acusaciones temerarias o maliciosas. 
El incumplimiento del proceso de consulta al que 
se refiere el artículo 88 de la Constitución Política 
de la República tornará inejecutable la actividad 
de que se trate y será causal de nulidad de los 
contratos respectivos. 

La Estación de Servicios Vista Hermosa 
obtuvo la aprobación del EsIA y PMA del 
Ministerio de Energía y Minas mediante  
Oficio No. de aprobación del EsIA y PMA. 
Oficio No. DINAPA –EEA-1067 – 02- 9781, 
el 15 de octubre del 2002. Anexo a.1  

C       9 0,01 9 1,0 
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De los desechos comunes, infecciosos, especiales 
y de las 
radiaciones ionizantes y no ionizantes. Art. 100.- 
La recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de desechos es responsabilidad 
de los municipios que la realizarán de acuerdo con 
las leyes, reglamentos y 
ordenanzas que se dicten para el efecto, con 
observancia de 
las normas de bioseguridad y control 
determinadas por la 
autoridad sanitaria nacional. El Estado entregará 
los recursos 
necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto 
en este 
artículo. 

Los desechos comunes que se generan  
son entregados al servicio de recolección 
del cantón Mejía ya que el cantón 
Latacunga no les ofrece este servicio.  
Anexo c. 21 Punto limpio 
Anexo c. 22 Recipientes de recolección y 
utensilios de aseo. Anexo 5.3 Registro de 
generación de desechos. 

C       9 0,01 9 1,0 

ML 8 

Art. 101.- Las viviendas, establecimientos 
educativos, de  
salud y edificaciones en general, deben contar con 
sistemas sanitarios adecuados de disposición de 
excretas y evacuación de aguas servidas. 
Los establecimientos educativos, públicos y 
privados, tendrán el número de baterías sanitarias 
que se disponga en la respectiva norma 
reglamentaria. 
El Estado entregará a los establecimientos 
públicos los recursos necesarios para el 
cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

La ES cuenta con sanitarios adecuados 
para el uso del personal y de los clientes 
Anexo c. 25 Sanitarios de la estación de 
servicio. Al no contar con alcantarillado 
público cuentan con una fosa séptica. 
Anexo 1.10   Acta de control de baterías 
sanitarias en estaciones para expendio de 
combustibles y lubricantes. 

C       9 0,01 9 1,0 

ML 9 

Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o 
jurídica, descargar o depositar aguas servidas y 
residuales, sin el tratamiento apropiado, 
conforme lo disponga en el reglamento 
correspondiente, en ríos, mares, canales, 
quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. 
Se prohíbe también su uso en la cría de animales 
o actividades agropecuarias. 

La ES cuenta con sanitarios adecuados 
para el uso del personal y de los clientes 
Anexo c. 25 Sanitarios de la estación de 
servicio. Al no contar con alcantarillado 
público cuentan con una fosa séptica. Sin 
embargo se ha verificado que  no esta en 
condiciones adecuadas. Anexo c.16  Pozo 
séptica 

  NC-     5 0,01 5 0,3 
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CAPITULO V 
Salud y seguridad en el trabajo 
Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de 
sus trabajadores, dotándoles de información 
suficiente, equipos de protección, vestimenta 
apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de 
prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, 
accidentes y aparición de enfermedades 
laborales. 

Se verifica que se ha entregado EPP y 
vestimenta adecuada para las actividades 
que se realizan en la E.S. Anexo 4.2  
Registro de entrega de EPP 

C       9 0,01 9 1,0 

ML 11 

Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de 
notificar a las autoridades competentes, los 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 
sin perjuicio de las acciones que adopten tanto el 
Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. 

No se han presentado accidentes de 
trabajo ni enfermedades laborales. 

C       9 0,01 9 1,0 

ML 12 

LE
Y

 D
E 

P
R

EV
EN

C
IÓ

N
 Y

 C
O

N
TR

O
L 

D
E 

LA
 C

O
N

TA
M

IN
A

C
IÓ

N
 

A
M

B
IE

N
TA

L 
(R

.O
. 4

1
8

 D
EL

 1
0

 D
E 

SE
P

TI
EM

B
R

E 
D

E 
2

0
0

4
.)

 

Capítulo I: De la Prevención y Control de la 
Contaminación del Aire 
Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la 
atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 
correspondientes normas técnicas y regulaciones, 
contaminantes que, a juicio de los Ministerios de 
Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 
competencia, puedan perjudicar la salud y vida 
humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes 
del estado o de particulares o constituir una 
molestia. 

En la ES cuentan con un generador de 
energía, sin embargo en estos últimos 
años se ha encendido únicamente  para 
mantenimiento. Anexo 7.3 Registro de 
mantenimiento del generador de energía. 
Anexo c. 26 Generador de energía 
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Capítulo II De la prevención y control de la 
contaminación de las aguas:  
Art. 6. Queda prohibido descargar, sin sujetarse a 
las correspondientes normas técnicas y 
regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las 
quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 
artificiales, o en las aguas marítimas, así como 
infiltrar en terrenos, las aguas residuales que 
contengan contaminantes que sean nocivos a la 
salud humana, a la fauna y a las propiedades. 

La ES cuenta con sanitarios adecuados 
para el uso del personal y de los clientes 
Anexo c. 25 Sanitarios de la estación de 
servicio. Al no contar con alcantarillado 
público cuentan con una fosa séptica. Sin 
embargo se ha verificado que  no está en 
condiciones adecuadas. Anexo c.16  Pozo 
séptica 
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ART. 81 REPORTE ANUAL 
Es deber fundamental del regulado reportar ante 
la entidad ambiental de control, por lo menos una 
vez al año, los resultados de los monitoreos 
correspondientes a sus descargas, emisiones y 
vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA 
aprobado. Estos reportes permitirán a la entidad 
ambiental de control verificar que el regulado se 
encuentra en cumplimiento o incumplimiento del 
presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus 
normas técnicas contenidas en los Anexos, así 
como del plan de manejo ambiental aprobado por 
la entidad ambiental de control. 

Manifiestan que si han presentado en el 
Ministerio del Ambiente los reportes 
anuales, sin embargo no cuentan con los 
medios de verificación para respaldar esta 
información. 
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ART. 89 PRUEBA DE PLANES DE CONTINGENCIAS. 
Los planes de contingencias deberán ser 
implementados, mantenidos, y probados 
periódicamente a través de simularos. Los 
simulacros deberán ser documentados y sus 
registros estarán disponibles para la entidad 
ambiental de control. La falta de registros 
constituirá prueba de incumplimiento de la 
presente disposición. 

Se han realizado simulacros  sobre manejo 
de extintores, y riesgos 

 C      5 0,01 9 0,3 
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La Estación de Servicio cuenta con el mapa 
de riesgos y rutas de evacuación. 
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ART. 166 REGISTROS DE MOVIMIENTOS DE 
DESECHOS PELIGROSOS 
El generador deberá llevar un libro de registro de 
los movimientos de entrada y salida de desechos 
peligros en su área de almacenamiento temporal, 
en donde se harán constar la fecha de los 
movimientos, su origen, cantidad y destino. 

Se evidencia por registro el movimiento de 
desechos peligrosos durante el período 
auditado. Anexo 5.4 Cadena de custodia 
INCINEROX 
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Las áreas donde se receptan, almacena y 
distribuye combustible se encuentran 
pavimentadas. Anexo c.7   Características 
de los pisos en los sitios de trasiego. 
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ART. 181 GENERACIÓN DE DESECHOS 
PELIGROSOS. 
Todo generador de desechos peligrosos y 
especiales es titular y responsable del manejo de 
los mismos hasta su disposición final, siendo su 
responsabilidad: 
c) Obtener obligatoriamente el registro de 
generador de desechos peligrosos y/o especiales, 
ante el Ministerio de Ambiente o las Autoridades 
Ambientales de Aplicación Responsable, para lo 
cual el Ministerio de Ambiente establecerá los 
procedimientos aprobatorios respectivos 
mediante acuerdo ministerial. 

La Estación de Servicio cuenta con el 
Registro de Generador de Desechos 
Peligrosos. Ver Anexo No. 3 
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d) Almacenar los desechos peligrosos y especiales 
en condiciones técnicas de seguridad y en áreas 
que reúnan los requisitos previstos en el presente 
Reglamento Normas INEN y/o normas nacionales 
e internacionales aplicables evitando su contacto 
con los recursos agua y suelo y verificando la 
compatibilidad de los mismos. 

La E/S cuenta con área exclusiva para el 
almacenamiento de desechos peligrosos. 
Anexo c.23 Área de almacenamiento de 
desechos peligrosos 
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g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos 
y/o especiales para su adecuado manejo, 
únicamente a personas naturales o jurídicas que 
cuenten con la regularización ambiental 
correspondiente emitida por el Ministerio de 
Ambiente o por la Autoridad Ambiental de 
Aplicación Responsable; 

La entrega de desechos peligrosos se 
realiza a INCINEROX. Anexo 5.4  Cadena de 
custodia INCINEROX 
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m) Mantener un registro (bitácora) de los 
movimientos de entrada y salida de desechos 
peligrosos y especiales en su área de 
almacenamiento, en donde se hará constar la 
fecha de los movimientos (entrada / salidas), 
nombre del desecho, su origen, cantidad 
(transferida/almacenada) y destino; 

Se mantienen un registro de los 
movimientos de entrada y salida de 
desechos peligrosos. Anexo 5.4 Cadena de 
custodia INCINEROX 
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ART. 191 ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE 
DESECHOS PELIGROSOS. 
1. Los lugares para el almacenamiento de 
desechos peligrosos deben cumplir con las 
siguientes condiciones mínimas: 
2. a) Ser lo suficientemente amplios para 
almacenar y manipular en forma segura los 
desechos peligrosos, así como contar con pasillos 
lo suficientemente amplios, que permitan el 
tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos 
o manuales, así como el movimiento de los grupos 
de seguridad y bomberos en casos de 
emergencias; 

El lugar de almacenamiento temporal de 
desechos peligrosos, cuenta con el 
suficiente espacio para realizar los 
trasladados así como la correcta 
manipulación de los mismos. Anexo c.23 
Área de almacenamiento de desechos 
peligrosos 
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c) No almacenar desechos peligrosos con 
sustancias químicas peligrosas. 

 No aplica ya que en la ES no se almacenan 
sustancias químicas peligrosas 

      NA 0 0,00 0 0,0 
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d) El acceso a estos locales debe ser restringido, 
únicamente se admitirá el ingreso a personal 
autorizado provisto de todos los implementos 
determinados en las normas de seguridad 
industrial y que cuente con la identificación 
correspondiente para su ingreso; 

Dentro del área de desechos peligrosos 
existe señalética de acceso restringido. 
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g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas 
superficies sean de acabado liso, continuo e 
impermeable o se hayan impermeabilizado, 
resistentes química y estructuralmente a los 
desechos peligrosos que se almacenen, así como 
contar con una cubierta a fin de estar protegidos 
de condiciones ambientales tales como humedad, 
temperatura, radiación y evitar la contaminación 
por escorrentía. 

El piso está pavimentado, e impermeable, 
con una cubierta que  los protege  de las  
condiciones ambientales. Anexo c.23 Área 
de almacenamiento de desechos 
peligrosos  
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h) Para el caso de almacenamiento de desechos 
líquidos, el sitio debe contar con cubetos para 
contención de derrames o fosas de retención de 
derrames cuya capacidad sea del 110% del 
contenedor de mayor capacidad, además deben 
contar con trincheras o canaletas para conducir 
derrames a las fosas de retención con capacidad 
para contener una quinta parte de lo almacenado. 

El área cuenta con cubeto de contención. 
Anexo c.23 Área de almacenamiento de 
desechos peligrosos  
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i) Contar con señalización apropiada con letreros 
alusivos a la peligrosidad de los mismos, en 
lugares y formas visibles; 

El área de desechos peligrosos cuenta con 
señalización de peligrosidad. Anexo c.23 
Área de almacenamiento de desechos 
peligrosos  
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k) Contar con cierre perimetral que impida el libre 
acceso de personas y animales; 

El área de almacenamiento de desechos 
peligrosos cuenta con cerramiento 
perimetral. Anexo c.23 Área de 
almacenamiento de desechos peligrosos  
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ART. 193 ENVASES 
Todo envase durante el almacenamiento temporal de 
desechos peligrosos y/o especiales debe llevar la 
identificación correspondiente de acuerdo a las normas 
técnicas emitidas por el Ministerio de Ambiente o el 
INEN y las normas internacionales aplicables al país. La 
identificación será con marcas de tipo indeleble, legible, 
ubicada en sitios visibles y de un material resistente a la 
intemperie. 

Todos los recipientes que contienen 
desechos peligrosos se encuentran 
debidamente identificados. Anexo c. 27 
Identificación de recipientes de desechos 
peligroso 
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Art. 252 Modificaciones al Plan de Manejo Ambiental y 
actividades de monitoreo, seguimiento y control para 
proyectos que cuenten con Licencia Ambiental.- De 
existir razones técnicas suficientes, la Autoridad 
Ambiental Competente podrá requerir al regulado en 
cualquier momento, que efectúe modificaciones y 
actualizaciones al Plan de Manejo Ambiental 
aprobado…… 
Entre las acciones que el regulado deberá efectuar se 
citan las siguientes:  
a) Actualización del Plan de Manejo Ambiental;  Estas 
modificaciones estarán sujetas a aprobación por parte 
de la Autoridad Ambiental Competente. 
En caso de que el promotor de un proyecto, obra o 
actividad, requiera generar nuevas actividades que sean 
complementarias a la autorizada, que impliquen 
impacto y riesgo ambiental que no fue contemplado en 
los estudios ambientales aprobados, deberán acogerse a 
lo establecido en el presente Libro. 

En el informe de cumplimiento se incluye 
un capítulo con el PMA actualizado. 
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 Informes Ambientales de Cumplimiento.- Art. 262 
De los informes Ambientales de Cumplimiento.- 
las actividades serán controladas mediante un 
registro Ambiental serán controladas mediante un 
Informe Ambiental de Cumplimiento, 
inspecciones, monitoreo y demás establecidos por 
la autoridad ambiental competente.,......... 

La empresa no ha entregado los informes 
de cumplimiento a tiempo 
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Art. 263 De la periodicidad y revisión.- Sin perjuicio que 
la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que 
se presente un Informe Ambiental de Cumplimiento en 
cualquier momento en función del nivel de impacto y 
riesgo de la actividad, una vez cumplido el año de 
otorgado el registro ambiental a las actividades, se 
deberá presentar el primer informe ambiental de 
cumplimiento; y en lo posterior cada dos (2) años 
contados a partir de la presentación del primer informe 
de cumplimiento. 

La empresa no ha entregado los informes 
de cumplimiento a tiempo 
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Art. 274 De los hallazgos.-  Los hallazgos pueden ser 
observaciones, Conformidades y No Conformidades, 
mismas que son determinadas por los mecanismos de 
control y seguimiento establecidos en este Libro y 
demás normativa ambiental. 

Para los hallazgos identificados se incluye 
un plan de acción  
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Tercera disposición transitoria que "Los proyectos 
obras o actividades que han obtenido y 
mantienen vigente una ficha ambiental, deberán 
presentar en el plazo de un año desde la 
publicación del presente AM, en el registro oficial, 
en informe del cumplimiento del plan de manejo 
ambiental a la autoridad ambiental competente, 
conforme a los requerimientos previstos en la 
normativa ambiental vigente............. 

La empresa no ha entregado los informes 
de cumplimiento a tiempo 
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Art. 10 PROGRAMA Y PRESUPUESTO AMBIENTAL. Los 
sujetos de control, de conformidad con lo que dispone el 
Art. 31, literales c, k, s, y t de la Ley de Hidrocarburos, 
deberán presentar hasta el primero de diciembre de 
cada año, o dentro del plazo estipulado en cada 
contrato, al Ministerio de Energía y Minas, el programa 
anual de actividades ambientales derivado del 
respectivo Plan de Manejo Ambiental y el presupuesto 
ambiental del año siguiente para su evaluación y 
aprobación en base del respectivo pronunciamiento de 
la Subsecretaría de Protección Ambiental, como parte 
integrante del programa y presupuesto generales de las 
actividades contractuales, que deberá incluirlos 
aspectos de operaciones, de inversiones y gastos 
administrativos, rubros que a su vez deberán estar 
claramente identificados en el presupuesto consolidado 
de los entes mencionados. 

El gerente de la estación manifiesta que ha 
entregado la documentación, sin embargo 
no cuenta con los medios de verificación 
de respaldo de la presentación del 
programa y presupuesto ambiental hasta 
la fecha.  
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Art. 11 INFORME AMBIENTAL ANUAL 
Los sujetos de control, igualmente, presentarán a la 
Subsecretaría de 
Protección Ambiental, hasta el treinta y uno de enero de 
cada año y 
conforme al Formato No. 5 del Anexo 4 de este 
Reglamento, el informe 
anual de las actividades ambientales cumplidas en el 
año inmediato anterior, como parte del informe anual 
de actividades contractuales. 
Este informe deberá describir y evaluarlas actividades 
ambientales 
presupuestadas que han sido ejecutadas, en relación 
con las que consten en el programa anual de actividades 
antes referido, sin perjuicio de que la Subsecretaría 
requiera informes específicos en cualquier tiempo. 

El gerente de la estación manifiesta que ha 
entregado la documentación, sin embargo 
no cuenta con los medios de verificación 
de respaldo de la presentación del informe 
anual del periodo auditado. 
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Art. 12 MONITOREO AMBIENTAL INTERNO 
Los sujetos de control deberán realizar el 
monitoreo ambiental interno de sus emisiones a 
la atmósfera, descargas líquidas y sólidas así como 
de la remediación de suelos y/o piscinas 
contaminados. Reportar anualmente los 
resultados del monitoreo a la SPA. 

No se evidencia la presentación de los 
oficios de ingreso de los monitoreos 
ambiental del periodo auditado. 
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Art. 23. CALIDAD DE EQUIPOS Y MATERIALES. 
En todas las fases y operaciones de las actividades 
Hidrocarburíferas, se 
utilizarán equipos y materiales que correspondan 
a tecnologías aceptadas en a industria petrolera, 
compatibles con la protección del medio 
ambiente; se prohíbe el uso de tecnología y 
equipos obsoletos. 

Todos los equipos que se encuentran 
operativos en la E/S, se evidencian en 
buen estado y pertenecen a tecnologías 
aceptables para la prestación de servicio. 
Anexo c.8   Estado de la infraestructura, 
equipos e instalaciones  
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Art. 24 MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y 
SUSTITUCIÓN DE QUÍMICOS CONVENCIONALES. 
Para el manejo y almacenamiento de productos 
químicos se cumplirá con lo siguiente: 
a) Instruir y capacitar al personal sobre el manejo 
de productos químicos, 
sus potenciales efectos ambientales así como 
señales de seguridad 
correspondientes, de acuerdo a normas de 
seguridad industrial; 

Anexo 3.8 Registro de capacitación manejo 
de productos químicos. Anexo 3.9 
Capacitación en señales y normas de 
seguridad industrial. 
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b) Los sitios de almacenamiento de productos 
químicos serán ubicados en áreas no inundables y 
cumplirán con los requerimientos específicos de 
almacenamiento para cada clase de productos; 

N/A       NA 0 0,00 0 0,0 
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c) Para el transporte, almacenamiento y manejo 
de productos químicos 
peligrosos, se cumplirá con las respectivas normas 
vigentes en el país y se manejarán 
adecuadamente las hojas técnicas de seguridad 
(material safety data sheet) que deben ser 
entregadas por los fabricantes para cada 
producto; 

N/A       NA 0 0,00 0 0,0 
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d) En todas las actividades Hidrocarburíferas se 
utilizarán productos naturales y/o biodegradables, 
entre otros los siguientes: desengrasantes, 
limpiadores, detergentes y desodorizantes 
domésticos e industriales, digestores de desechos 
tóxicos y de hidrocarburos provenientes de 
derrames; inhibidores parafínicos, insecticidas, 
abonos y fertilizantes, al menos que existan 
justificaciones técnicas y/o económicas 
debidamente sustentadas; y, 

Manifiestan  que si utilizan productos 
naturales y/o biodegradables, entre otros 
los siguientes: desengrasantes, 
limpiadores, detergentes y desodorizantes 
domésticos e industriales sin embargo no 
cuentan con la evidencia de facturas o 
registros que demuestren la compra de 
desengrasante. Anexo 1.8  hoja 
informativa para uso de productos 
químicos 
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e) En todas las operaciones Hidrocarburíferas y 
actividades relacionadas con las mismas se 
aplicarán estrategias de reducción del uso de 
productos químicos en cuanto a cantidades en 
general y productos peligrosos especialmente, las 
cuales se identificarán detalladamente en el Plan 
de Manejo Ambiental. 
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Art. 25 MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE CRUDO Y/O 
COMBUSTIBLES 
Para el manejo y almacenamiento de combustibles y 
petróleo se cumplirá con lo siguiente: 
a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, 
subcontratistas, concesionarios y distribuidores sobre el 
manejo de combustibles, sus potenciales efectos y 
riesgos ambientales así como las señales de seguridad 
correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad 
industrial, así como sobre el cumplimiento de los 
Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema 
ENERGYGAS vigentes, respecto al manejo de 
combustibles; 

Anexo 3.10 Capacitación en manejo de 
combustibles, sus potenciales efectos y 
riesgos ambientales. Anexo 3.11 Señales y 
normas de seguridad industrial.  
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b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes 
para crudo y sus derivados así como para 
combustibles se regirán para su construcción con 
la norma API 650, API 12F, API 12D, UL 58, 
UL1746, UL 142 o equivalentes, donde sean 
aplicables; deberán mantenerse herméticamente 
cerrados, a nivel del suelo y estar aislados 
mediante un material impermeable para evitar 
filtraciones y contaminación del ambiente, y 
rodeados de un cubeto técnicamente diseñado 
para el efecto, con un volumen igual o mayor al 
110% del tanque mayor; 

Se evidencia que los tanques de 
almacenamiento de combustible se 
encuentran dentro de un cubeto que 
cubre la capacidad mayor al 110% del 
almacenamiento de combustible. Los 
tanques se encuentran recubiertos por 
una capa de fibra de vidrio que evita la 
corrosión. 
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El tanque de combustible del generador de 
emergencia cuenta con dique de 
contención, el mismo que cubre con la 
capacidad del 110% del tanque mayor. 
Anexo c. 26 Generador de energía  
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d) Todos los equipos mecánicos tales como 
tanques de almacenamiento, tuberías de 
productos, motores eléctricos y de combustión 
interna estacionarios así como compresores, 
bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser 
conectados a tierra, 

Todas las instalaciones de la E/S se 
encuentran conectadas a tomas a tierra. 
Anexo c.18  Carga y descarga de 
combustibles 
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e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y 
derivados deberán ser protegidos contra la 
corrosión a fin de evitar daños que puedan causar 
filtraciones de petróleo o derivados que 
contaminen el ambiente; 

Los tanques se encuentran sobre piso de 
hormigón, con bastante aireación. FIBRA DE 
VIDRIO han pasado las pruebas de hermeticidad 
de líneas hidráulicas y tanques. Anexo 1.1.  
Certificados de inspección técnica  a los tanques 
de almacenamiento de combustible 
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f) Los sitios de almacenamiento de combustibles 
serán ubicados en áreas no inundables. La 
instalación de tanques de almacenamiento de 
combustibles se realizará en las condiciones de 
seguridad industrial establecidas 
reglamentariamente en cuanto a capacidad y 
distancias mínimas de centros poblados, escuelas, 
centros de salud y demás lugares comunitarios o 
públicos; 

Los tanques se encuentran en una zona no 
inundable y cumple con las condiciones de 
seguridad industrial en cuanto a capacidad 
y distancias mínimas de centros poblados, 
escuelas, centros de salud y demás lugares 
comunitarios o públicos. Anexo c.28  
Ubicación de la Estación de Servicios  
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g) Los sitios de almacenamiento de combustibles 
y/o lubricantes de un volumen mayor a 700 

El área de almacenamiento de tanques de 
combustible mantiene canaletas que 
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galones deberán tener cunetas con trampas de 
aceite. 

lleven los desechos a la trampa de grasas, 
y que  rodean toda el área de tanques. 
Anexo c.3   Canales perimetrales de 
contención ante derrames de 
combustibles 
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ART. 26. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 
Es responsabilidad de los sujetos de control, el 
cumplimiento de las normas nacionales de 
seguridad e higiene industrial, las normas técnicas 
INEN, sus regulaciones internas y demás normas 
vigentes con relación al manejo y la gestión 
ambiental, la seguridad e higiene industrial y la 
salud ocupacional, cuya inobservancia pudiese 
afectar al medioambiente y a la seguridad y salud 
de los trabajadores que prestan sus servicios, sea 
directamente o por intermedio de subcontratistas 
en las actividades Hidrocarburíferas contempladas 
en este Reglamento. 
Es de su responsabilidad el cumplimiento cabal de 
todas las normas referidas, aún si las actividades 
se ejecutan mediante relación contractual con 
terceros. Toda instalación industrial dispondrá de 
personal profesional capacitado para seguridad 
industrial y salud ocupacional, así como de 
programas de capacitación a todo el personal de 
la empresa acorde con las funciones que 
desempeña. 

Anexo 3.11 Señales y normas de seguridad 
industrial.  
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ART. 27. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS E INSTALACIONES 
Se deberá disponer de equipos y materiales para 
control de derrames así como equipos contra 
incendios y contar con programas de 
mantenimiento tanto preventivo como correctivo, 
especificados en el Plan de Manejo Ambiental, así 
como documentado y reportado anualmente en 
forma resumida a través de la Dirección Nacional 
de Protección Ambiental a la Subsecretaría de 
Protección Ambiental del Ministerio de Energía y 
Minas. 

En la estación de servicio cuenta con 
recipientes de arena para contener 
posibles derrames en cada una de las islas 
de despacho y en la zona de descarga. 
Anexo c.12  Kit de arena para derrames 
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Se verificó que se han realizado las 
recargas de los equipos contra incendios.  
Anexo 2.1  Registro del estado de 
extintores y sistemas de control de 
incendios. 
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dispondrá, para respuesta inmediata ante 
cualquier contingencia, del equipo y materiales 
necesarios así como personal capacitado 
especificados en el Plan de Contingencias del Plan 
de Manejo Ambiental, y se realizarán 
periódicamente los respectivos entrenamientos y 
simulacros. 

Plan de contingencias. Anexo 2.3 Registro 
de simulacros. 
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Se verificó registros de mantenimiento a 
equipos y materiales. Anexo 1.5 Registro 
de mantenimiento de equipos y 
materiales. 
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ART. 28. MANEJO DE DESECHOS EN GENERAL 
a) Reducción de desechos en la fuente.- Los Planes de 
Manejo Ambiental deberán incorporar específicamente 
las políticas y prácticas para la reducción en la fuente de 
cada una de las categorías de los desechos descritos en 
la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento; 

Se han implementado medidas para la 
reducción de desechos en la fuente. Anexo 
1.6 POE Manejo de desechos 
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b) Clasificación.- Los desechos constantes en la 
Tabla Nº. 8 del Anexo 2 de este Reglamento serán 
clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y 
dispuestos de acuerdo a normas ambientales y 
conforme al Plan de Manejo Ambiental; 

Se han colocado recipientes para la 
segregación y clasificación de desechos 
reciclables. Anexo c. 21 Punto limpio 
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c) Disposición.- Se prohíbe la disposición no 
controlada de cualquier tipo de desecho. Los sitios 
de disposición de desechos, tales como rellenos 
sanitarios y piscinas de disposición final, contarán 
con un sistema adecuado de canales para el 
control de lixiviados, así como tratamiento y 
monitoreo de éstos previo a su descarga; 

Los desechos comunes son llevados por el 
carro recolector Municipal del Cantón de 
Mejía. 
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d) Registros y documentación.- en todas las 
instalaciones y actividades Hidrocarburíferas se 
llevarán registros sobre la clasificación de 
desechos, volúmenes y/o cantidades generados y 
la forma de tratamiento y/o disposición para cada 
clase de desechos conforme a la Tabla No. 8 del 
Anexo 2 de este Reglamento. 

Se evidenció que cuentan con registros de 
generación de  desechos sólidos. Anexo 
5.3 Registro de generación de desechos. 
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ART. 29. MANEJO Y TRATAMIENTO DE 
DESCARGAS LÍQUIDAS 
Toda instalación, incluyendo centros de 
distribución, sean nuevos o remodelados, así 
como las plataformas off-shore, deberán contar 
con un sistema convenientemente segregado de 
drenaje, de forma que se realice un tratamiento 
específico por separado de aguas lluvias y de 
escorrentías, aguas grises y negras y efluentes 
residuales para garantizar su adecuada 
disposición. 
Deberán disponer de separadores agua-aceite o 
separadores API ubicados estratégicamente y 
piscinas de recolección, para contener y tratar 
cualquier derrame así como para tratar las aguas 
contaminadas que salen de los servicios de 
lavado, lubricación y cambio de aceites, y evitar la 
contaminación del ambiente. En las plataformas 
off-shore, el sistema de drenaje de cubierta 
contará en cada piso con válvulas que permitirán 

La E/S, cuenta con un sistema de canaletas 
perimetrales, se encuentran en buen 
estado y limpias. Anexo c.3   Canales 
perimetrales de contención ante derrames 
de combustibles 
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El área de descarga de combustible cuenta 
con canaletas perimetrales, que dirigen los 
efluentes a la trampa de grasas para su 
correcto tratamiento. Anexo c.3   Canales 
perimetrales de contención ante derrames 
de combustibles. Anexo c 4.   Trampa de 
grasas  
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controlar eventuales derrames en la cubierta y 
evitar que estos se descarguen al ambiente. Se 
deberá dar mantenimiento permanente a los 
canales de drenaje y separadores. 

La estación de servicio cuenta con trampa 
de grasas con dos cámaras, al momento de 
la visita se encontraba funcionando 
correctamente y limpia. Anexo c 4.   
Trampa de grasas. Anexo 1.7 Registro de 
mantenimiento de la trampa de grasa 
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b) Disposición.- Todo efluente líquido, 
proveniente de las diferentes fases de operación, 
que deba ser descargado al entorno, deberá 
cumplir antes de la descarga con los límites 
permisibles establecidos en la Tabla No. 4 del 
Anexo 2 de este Reglamento. 

Manifiestan que si se han realizado 
monitoreos de  descargas líquidas no 
domésticas de la trampa de grasas, sin 
embargo no se cuenta con medios de los  
verificación  ya que según manifiesta el 
responsable de la estación los técnico que 
estaban encargados de estos monitoreos 
no les dejaros dichos registros. 
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e) Aguas negras y grises.- Todas las aguas servidas 
(negras) y grises producidas en las instalaciones y 
durante todas las fases de las operaciones 
Hidrocarburíferas, deberán ser tratadas antes de 
su descarga a cuerpos de agua, de acuerdo a los 
parámetros y límites constantes en la Tabla No. 5 
del Anexo 2 de este Reglamento. 

Las aguas servidas son enviadas al sistema 
de pozo séptico. Sin embargo este con 
presenta condiciones adecuadas. Anexo 
c.16  Pozo séptico 
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ART. 30. MANEJO Y TRATAMIENTO DE EMISIONES 
A LA ATMÓSFERA 
a) Emisiones a la atmósfera.- Los sujetos de 
control deberán controlar y monitorear las 
emisiones a la atmósfera que se emiten de 
sistemas de combustión en hornos, calderos, 
generadores y mecheros, en función de la 
frecuencia, los parámetros y los valores máximos 
referenciales establecidos en la Tabla No. 3 del 
Anexo 2 de este Reglamento. Los reportes del 
monitoreo ambiental interno se presentarán a la 
Dirección Nacional de Protección Ambiental, 
según el Formato No. 4 establecido en el Anexo 4 
de este Reglamento y conforme a la periodicidad 
establecida en el artículo 12; 

Cuentan con registro de horas de uso del 
generador de energía Anexo 7.2 Registro 
de horas de uso del generador de energía 
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b) Monitoreo de tanques y recipientes.- Se 
deberán inspeccionar periódicamente los tanques 
y recipientes de almacenamiento así como 
bombas, compresores, líneas de transferencia, y 
otros, y adoptar las medidas necesarias para 
minimizar las emisiones. En el Plan de Manejo 
Ambiental y en las medidas de Seguridad 
Industrial y mantenimiento se considerarán los 
mecanismos de inspección y monitoreo de fugas 
de gases en dichas instalaciones. Una vez al año se 
deberá monitorear el aire ambiente cercano a las 
instalaciones mencionadas; los resultados se 
reportarán en el Informe Ambiental Anual. 

Anexo 1.1.  Certificados de inspección 

técnica  a los tanques de almacenamiento 

de combustible 
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c) Fuentes fijas de combustión.- Los equipos 
considerados fuentes fijas de combustión en las 
operaciones Hidrocarburíferas serán operados de tal 
manera que se controlen y minimicen las emisiones, las 
cuales se deberán monitorear en función de las 
frecuencias ,parámetros y valores máximos referenciales 
establecidos en la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este 
Reglamento. 

Cuentan con registro de horas de uso del 
generador de energía Anexo 7.2 Registro 
de horas de uso del generador de energía 
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ART. 31. MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS 
SÓLIDOS 
a) Desechos inorgánicos.- Los desechos no 
biodegradables provenientes de la actividad, 
deberán ser clasificados y evacuados de las áreas 
de operaciones para su tratamiento, reciclaje y/o 
disposición, o enterrados en fosas debidamente 
impermeabilizadas, como se describe 
específicamente en el Plan de Manejo Ambiental; 

Se clasifica los desechos inorgánicos y los 
mismos son dispuestos con el recolector 
del cantón para su disposición final. Ver 
Fotografía No. 39 
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b) Desechos orgánicos.- Los desechos 
biodegradables serán procesados mediante 
tecnologías ambientalmente aceptadas de 
acuerdo con lo aprobado en el Plan de Manejo 
Ambiental respectivo; 

Este tipo de desechos entregados al carro 
recolector quien posteriormente se 
encarga de su tratamiento. 
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ART. 71. TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
Para los tanques de almacenamiento del petróleo 
y sus derivados, además de lo establecido en el 
artículo 25, se deberán observar las siguientes 
disposiciones: 
a.3) Los tanques de almacenamiento deberán 
contar con un sistema de detección de fugas para 
prevenir la contaminación del subsuelo. Se 
realizarán inspecciones periódicas a los tanques 
de almacenamiento, construcción de diques y 
cubetos de contención para prevenir y controlar 
fugas del producto y evitar la contaminación del 
subsuelo, observando normas API o equivalentes. 

Se aplica el sistema de varillado diario. 
Anexo c. Tubos de monitoreos de fugas 
(tubo de 4pulgadas huequeados, que se 
utiliza para alertar las posible fugas 
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a.5) Cada tanque estará dotado de una tubería de 
ventilación que se colocará preferentemente en 
área abierta para evitar la concentración o 
acumulación de vapores y la contaminación del 
aire; 

Se evidenció la presencia de tuberías de 
venteo para cada uno de los tanques. 
Anexo c.30 Tuberías de venteo 
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d.2) Se presentará anualmente un informe de 
inspección y mantenimiento de los tanques de 
almacenamiento a la Subsecretaría de Protección 

Se presentan los Anexo 1.1.  Certificados 
de inspección técnica  a los tanques de 
almacenamiento de combustible. Anexo 
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Ambiental, así como sobre la operatividad del 
Plan de Contingencias incluyendo un registro de 
entrenamientos y simulacros realizados con una 
evaluación de los mismos. 

1.1.  Certificados de inspección técnica  a 
los tanques de almacenamiento de 
combustible 
 

ML 74 
Anexo 2.3 Plan de contingencias. Anexo 
2.4 Registro de simulacros. 
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ART. 72. INSTALACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE 
TANQUES. 
l) En todos los tanques, tanto subterráneos como 
sobre superficie, se deberán instalar dispositivos 
que permitan detectar inmediatamente fugas de 
producto para controlar problemas de 
contaminación. 

Se evidenció la presencia de tuberías de 
venteo para cada uno de los tanques. 
Anexo c.30 Tuberías de venteo 
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ART. 78. NORMAS DE SEGURIDAD 
a) Está prohibido el suministro de combustibles a 
los vehículos de servicio público que estén 
ocupados por pasajeros y a vehículos con el motor 
encendido; 

Existe la correcta señalización de no 
proveer de combustible a vehículos con 
pasajeros y que se encuentren con el 
motor del vehículo encendido. Anexo c.6  
Señalética  de prohibición  

C       9 0,01 9 1,0 

ML 77 

b) La carga y descarga de tanqueros se realizará 
de tal manera que no obstaculice el tráfico 
vehicular y peatonal, debido al peligro que 
representa esta operación; 

El área de descarga de combustible se 
encuentra ubicada en un área de la  de la 
estación que no obstaculiza a las 
actividades. 
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c) En las estaciones de servicio no será permitido 
fumar ni hacer fuego, ni arrojar desperdicios; y 
deberá contarse con la señalización 
correspondiente; 

Dentro de la E/S, existe la correcta 
señalización de no fumar. Anexo c. NO 
fumar ni hacer fuego, ni arrojar 
desperdicios 
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d) Todas las tuberías de despacho y ventilación estarán 
instaladas de manera que queden protegidas contra 
desperdicios y accidentes. Donde estén enterradas, las 
tuberías irán a una profundidad mínima de 40 
centímetros bajo el pavimento a superficie del terreno y 
deberán ser debidamente protegidas exteriormente 
contra la corrosión a fin de evitar fugas o derrames que 
pudieran causar daños al ambiente; 

Las tuberías de despacho y ventilación están 
protegidas contra desperdicios y accidentes. Las 
tuberías enterradas están a 50 cm bajo la 
superficie del terreno debidamente protegidas 
exteriormente contra la corrosión a fin de evitar 
fugas o derrames que pudieran causar daños al 
ambiente; Anexo c.31 Tuberías de despacho 
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e) Junto a las bocas de descarga se instalará una 
toma a tierra, a la cual será conectado el auto 
tanque previo al trasvase del combustible, para 
eliminar la transmisión de la energía estática; 

En el área de descarga se encuentra una 
toma a tierra Anexo c.18  Carga y descarga 
de combustibles  
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f) Los surtidores de combustibles deberán estar 
ubicados de tal modo que permitan el fácil acceso 
y la rápida evacuación en casos de emergencia; 

Se observa que los surtidores de 
combustible, están ubicados de forma que 
permiten la libre circulación de vehículos, 
y no impiden las vías de evacuación en 
caso de emergencia. Anexo c.2  Vías 
internas  para circulación de vehículos 
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g) Alrededor de la periferia de las instalaciones, se 
deberá implementar un programa de 
ornamentación, a través de forestación o 
arborización, a fin de dotar al lugar de buena 
calidad de aire y paisajística; y, 

La E/S mantiene un área  con vegetación 
propia de la zona. Anexo 8.1 Estado de los 
jardines de la ES Vista Hermosa 
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ART. 82. REGISTROS SOBRE GRASAS Y ACEITES 
LUBRICANTES. Todo establecimiento, centros de 
distribución o estación de servicio que expende 
grasas, aceites, lubricantes y prestan servicios de 
lubricación como cambio de aceite de motor, 
lavado y engrasado de automotores deberá llevar 
un registro de sus proveedores, de las cantidades 
de grasas y aceites lubricantes que maneja y de la 
disposición final que hace de los desechos. Esta 
información la reportará trimestralmente a la 
Dirección Nacional de Protección Ambiental. 

No cuenta con este registro   NC-     5 0,01 5 0,3 
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ART. 11 OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES. 
Son obligaciones generales de los personeros de 
las entidades y empresas públicas y privadas, las 
siguientes: 1. Cumplir las disposiciones de este 
Reglamento y demás normas vigentes en materia 
de prevención de riesgos. 

La Estación cumple las disposiciones de 
este Reglamento y demás normas vigentes 
en materia de prevención de riesgos. 
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2. Adoptar las medidas necesarias para la 
prevención de los riesgos que puedan afectar a la 
salud y al bienestar de los trabajadores en los 
lugares de trabajo de su responsabilidad. 

Se evidenció que en la estación se cuenta con 
botiquín de primeros auxilios para precautelar 
la salud de sus trabajadores así como también 
de los clientes. Anexo 2.2 Lista de contenido del 
botiquín. Anexo c.13  Botiquín de primeros 
auxilios 
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3. Mantener en buen estado de servicio las 
instalaciones, máquinas, herramientas y 
materiales para un trabajo seguro. 

Las conexiones eléctricas se encuentran 
protegidas contra el contacto accidental. 
Anexo c.5    Instalaciones eléctricas y de 
iluminación a prueba de explosión. 
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El resto de las instalaciones, maquinas, 
herramientas y materiales se encuentran 
en buen estado de servicio. Anexo c.8   
Estado de la infraestructura, equipos e 
instalaciones, Anexo 1.5 Registro de 
mantenimiento de equipos y materiales. 
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5.- Entregar gratuitamente a sus trabajadores 
vestido adecuado para el trabajo y los medios de 
protección personal y colectiva necesarios. 

Se evidencia que el personal utiliza ropa de 
trabajo y medios de protección personal. 
Anexo 4.2  Registro de entrega de EPP 
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6.- Efectuar reconocimientos médicos periódicos 
de los trabajadores en actividades peligrosas; y, 
especialmente, cuando sufran dolencias o 
defectos físicos o se encuentren en estados o 
situaciones que no respondan a las exigencias 
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

No cuentan con carnéts de salud de los 
trabajadores de la estación. 

  NC-     5 0,01 5 0,3 
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10.- Dar formación en materia de prevención de 
riesgos, al personal de la empresa, con especial 
atención a los directivos técnicos y mandos 
medios, a través de cursos regulares y periódicos. 

Anexo C. Registro de capacitación en 
prevención de riesgos 
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 ART. 46. SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS. 
Todos los centros de trabajo dispondrán de un 
botiquín de emergencia para la prestación de 
primeros auxilios a los trabajadores durante la 
jornada de trabajo. 

En la E/S se encuentra un botiquín de 
emergencia que cuenta con los 
implementos necesarios para disposición 
de los trabajadores en caso de requerirlo. 
Anexo 2.2 Lista de contenido del botiquín. 
Anexo c.13  Botiquín de primeros auxilios 

C 
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ART. 136 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 
INFLAMABLES. 
4.- las tuberías y bombas de trasvase deben estar 
dotadas de puestas a tierra durante las 
operaciones de llenado y vaciado de los depósitos 
de líquidos inflamables. 5.- los recipientes de 
líquidos o sustancias inflamables se rotularán 
indicando su contenido, peligrosidad y 
precauciones necesarias para su empleo. 

Los tanques y tuberías se encuentran 
conectados a tierra. Existe la correcta 
señalización en el área de tanques de 
almacenamiento de combustible. Anexo 
c.9   Señalización del área de trasiego a los 
tanques de almacenamiento (prohibido 
fumar, peligro, gas inflamable, prohibida la 
entrada a personas particulares.) 
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Las bocatomas se encuentran 
correctamente pintadas de acuerdo al tipo 
de combustible. Anexo c.32 Bocatomas 
para descarga de combustibles. 
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ART. 176 ROPA DE TRABAJO. 
1.- Siempre que el trabajo implique por sus 
características un determinado riesgo de 
accidente o enfermedad profesional, o sea 
marcadamente sucio, deberá utilizarse ropa de 
trabajo adecuada que será suministrada por el 
empresario. 

Se evidencia que el personal utiliza ropa de 
trabajo y medios de protección personal. 
Sin embargo no cuentan con registro de 
esta entrega 
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NORMAS PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
DE COMBUSTIBLES 
Art. 293.- Dentro de los parámetros considerados 
en la distancia de los tanques a linderos y 
propiedades vecinas, deben ser de seis metros (6 
m) como mínimo y podrá ocupar los retiros 
reglamentarios municipales. También debe 
retirarse cinco metros (5 m) de toda clase de 
edificación o construcción propia del 
establecimiento. 

Los tanques de almacenamiento de 
combustible se encuentran a más de seis 
metros de linderos y propiedades vecinas. 
Se evidencia que no existen edificaciones o 
construcciones  cercanas. Anexo c.28  
Ubicación de la Estación de Servicios   

C       9 0,01 9 1,0 
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Art. 294.-Sin perjuicio de lo señalado en el 
Reglamento Ambiental de Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador, el diseño y 
construcción de los tanques de almacenamiento 
se sujetarán a las siguientes normas: 
 
La distancia de los tanques a los linderos o 
propiedades vecinas debe ser de seis metros (6 
m), como mínimo y podrá ocupar los retiros 
reglamentarios municipales. También  debe 
retirarse cinco metros (5 m) de toda clase de 
edificación o construcción propia del 
establecimiento;  Todo tanque debe poseer su 
respectivo ducto de venteo (desfogue de vapores) 
con la boca de desfogue a una altura de cuatro 
metros (4 m) sobre el nivel de piso terminado, y 
situado en una zona totalmente libre de 
materiales que puedan originar chispas 
(instalaciones eléctricas, equipos de soldadura, 
etc.); 

 Cada tanque de combustible cuenta con 
su respectivo ducto de venteo (desfogue 
de vapores) con la boca de desfogue a una 
altura de cuatro metros (4 m) sobre el 
nivel de piso. Se ha evidenciado que está 
en una zona  totalmente libre de 
materiales que puedan originar chispas 
(instalaciones eléctricas, equipos de 
soldadura, etc.).  Anexo c.30 Tuberías de 
venteo 
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6.1 REQUISITOS ESPECÍFICOS 
6.1.7.10 Almacenamiento 
f. locales.- Los lugares destinados al 
almacenamiento de materiales peligrosos deben 
ser diseñados o adecuados en forma técnica y 
funcional de acuerdo a él o los materiales que 
vayan a ser almacenados y deben observase los 
siguiente requisitos: 
f.2) Efectuar rápidamente la limpieza y 
descontaminación de los derrames, consultando 
la información de los fabricantes del producto, 
con el fin de mitigar el impacto ambiental. 

No se evidencia derrames de productos 
químicos que por lo general son 
lubricantes que venden al público. 
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Oficio Nº PYSCOM- 2011-25 19-04-2011 
La Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburíferas, ARCH, mediante Fax circular 
087-ARCH-C-D-2011 de fecha 11 de abril del 2011, 
dispone que las estaciones de servicio cumplan 
con lo siguiente. 1Realizar adecuaciones generales 
en las baterías sanitarias existentes (pisos, 
paredes ventilación, iluminación, instalaciones, 
aparatos sanitarios, dispensadores de papel y 
jabón). 
2. Que cada uno de sus distribuidores en el plazo 
de noventa (90) días deben construir instalaciones 
sanitarias (norma INEN 293:2001) y ramplas de 
accesos (norma inen 2 245:2000) y facilidades 
para el uso de las baterías sanitarias por parte de 
personas con capacidades especiales (PCE) 

La ES cuenta con adecuaciones en las 
baterías sanitarias con pisos, paredes 
ventilación, iluminación, instalaciones, 
aparatos sanitarios, dispensadores de 
papel y jabón. Anexo c. 25 Sanitarios de la 
estación de servicio 
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La E/S cuenta con baterías sanitarias y la 
rampa para personas con capacidades 
diferentes. Anexo c. 25 Sanitarios de la 
estación de servicio. 
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 PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES 
PELIGROSOS.  ETIQUETADO DE PRECAUCIÓN.  
REQUISITOS. 1.1  Esta norma se aplica a la 
preparación de etiquetas de precaución de 
productos químicos peligrosos, como se definen 
en ella, usados bajo condiciones ocupacionales de 
la industria. Recomienda solamente el lenguaje de 
advertencia, más no cuando o donde deben ser 
adheridas a un recipiente. 

Cuentan con etiquetas de precaución e 
etiquetas de precaución de productos 
químicos con lenguaje de advertencia.  
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SÍMBOLOS GRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDAD Y 
SEÑALES DE SEGURIDAD. 
PRÓLOGO NACIONAL “Esta norma nacional NTE 
INEN-ISO 3864-1:2013 es una traducción idéntica 
de la norma internacional ISO 3864-
1:2011“Graphical symbols. Safety colors and 
safety signs. Part 1: Desing principles for safety 
signs and safety markings”. Second edition. Esta 
norma reemplaza a la NTE INEN 439:1984 Colores, 
señales y símbolos de seguridad. Para el propósito 
de esta norma, se han hecho los siguientes 
cambios editoriales: Las palabras “esta norma 
internacional” han sido reemplazadas por esta 
“norma nacional”. Esta parte de ISO 3864, 
conjuntamente con ISO 3864- 4, anula y sustituye 
a ISO 3864-1:2002, la cual ha sido revisada 
técnicamente. ISO 3864 consiste de las siguientes 
partes, bajo el título general  “Símbolos gráficos – 
Colores de seguridad y señales de seguridad”:  
- Parte 1: Principios de diseño para señales de 
seguridad e indicaciones de seguridad 
- Parte 2: Principios de diseño para etiquetas de 
seguridad para productos 
- Parte 3: Principios de diseño para símbolos 
gráficos utilizados en señales de seguridad 
- Parte 4: Propiedades colorimétricas y 
fotométricas de materiales para señales de 
seguridad 

Han implementado símbolos de seguridad 
Anexo c.6  Señalética  de prohibición, 
Anexo c.9   Señalización del área de 
trasiego a los tanques de almacenamiento,  

C  
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: Construcción de la 
infraestructura e instalaciones de la ES deberá 
sujetarse a los diseños y planos aprobados por el 
Ministerio de Obras Públicas. 

La ES cuenta con plano  aprobados por el 
ministerio de obras públicas. Anexo a.5         
Planos de la estación de Servicio 

C       9 0,01 9 1,0 

PPM 2 

Durante la construcción de las diferentes 
instalaciones, los materiales de construcción, 
equipos y otro tipo de maquinaria a utilizarse, 
deberán ser ubicados adecuadamente dentro del 
mismo predio de tal manera que no obstaculice la 
libre circulación peatonal y vehicular, a fin de 
evitar cualquier accidente. 

La ES fue construida en el año 2003, Sin 
embargo se  evidencia que hay una buena 
distribución que permite la libre 
circulación peatonal y vehicular. Anexo c.1. 
Estado Actual del proyecto. 
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A los obreros encargados de la excavación de 
cimientos, fosa para los tanques de 
almacenamiento y cisterna se les deberán exigir la 
utilización de los implementos de seguridad 
personal (cascos, botas, guantes). 

NA       NA 0 0,00 0 0,0 

PPM 4 

Cuando el levantamiento de la mampostería 
sobrepase el 1.5 m de altura se deberá adecuar 
andamios seguros de tal manera que garanticen la 
integridad de los obreros. 

NA       NA 0 0,00 0 0,0 

PPM 5 

El encofrado para la loza se la fosa de los tanques 
de almacenamiento, se realizará con madera dura 
capaz de que resista el peso del hormigón, 
igualmente para la colocación de  las cubiertas de 
tipo mixto, se deberá tomar todas las 
precauciones para evitar accidentes. 

NA       NA 0 0,00 0 0,0 

PPM 6 

Para disminuir la contaminación del aire con 
polvo, se recomienda la saturación del terreno 
con agua antes de iniciar las labores; y para 
disminuir la emanación de gases, la calibración de 
la bomba de inyección y motores del equipo antes 
del inicio de los trabajos. 

NA       NA 0 0,00 0 0,0 

PPM 7 

A pesar del ruido producido por la maquinaria se 
localizará únicamente en el sector de construcción 
que será temporal, se deberá calibrar los motores 
de la maquinaria para así disminuir la producción 
de ruido. Además los trabajos deberán realizarse 

NA       NA 0 0,00 0 0,0 
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solamente en horas laborales del día, debido a 
que durante las horas de la tarde y noche la zona 
es cubierta por neblina, generalmente lo que 
dificultaría la visibilidad. 

PPM 8 

Los tanques de combustible estarán fabricados de 
acuerdo a las exigencias técnicas constantes en los 
literales a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, a.6, del Art. 76 del 
Reglamento sustitutivo  Ambiental para las Operaciones 
Hidrocarburíferas y conforme a las especificaciones 
técnicas descritas en el proyecto. La fabricación de los 
tanques de almacenamiento de combustibles deberá 
garantizarse ante la DINAPA mediante la entrega de una 
fotocopia de la placa de identificación debidamente 
certificada por el fabricante. Plana con la siguiente 
información: nombre del fabricante, norma de 
fabricación, capacidad, número de identificación de los 
tanques. 

Manifiestan que han entregado la 
información al ARCH de los periodos 
auditados. Presentan el certificado de 
hermeticidad Anexo 1.1.  Certificados de 
inspección técnica  a los tanques de 
almacenamiento de combustible 

C       0 0,00 0 0,0 
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ETAPA DE OPERACIÓN: 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 los menos posible el 
tráfico normal de los vehículos. La entrada y salida 
a la gasolinera, se realizará por la carretera 
Panamericana, lo que permite un  flujo normal del 
tránsito. 

Anexo c.2  Vías internas  para circulación 
de vehículos 

C       9 0,01 9 1,0 
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Para contrarrestar el peligro de los peatones y 
vehículos que circulan por el frente del terreno en  
donde se construirá la ES, se recomienda colocar 
la correspondiente señalización con rótulos en los 
que se indique la entrada de vehículos y salida de 
vehículos. 

NA, ya no se puede evaluar ya que la ES 
fue construida en el año 2003. 

      NA 0 0,00 0 0,0 
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Se deberá construir un canal alrededor del área de 
los surtidores, que es en donde se producirían 
derrames accidentes de combustibles, estos 
combustibles una vez recogidos son conducidos a 
la caja de separación de combustibles que tienen 
por finalidad separar los productos 
hidrocarburados del agua y lograra de esta 
manera la evacuación del agua limpia a la cuneta. 

El área de surtidores cuenta con un canal 
perimetral que recoge  derrames  de 
combustibles y los conducen  a una trampa 
de grasa Anexo c 4.   Trampa de grasas  

C       9 0,01 9 1,0 
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Para minimizar la presencia de basura dentro y 
fuera de la ES, se colocarán recipientes para 
recolectar la basura en el restaurante, en las 
oficinas, en cada baño, y en cada isla de 
surtidores. Adicional a lo anteriormente anotado, 
se deberá disponer de personal exclusivo para el 
aseo del establecimiento, que deberá realizárselo 
diariamente. La basura del ase diario, será 
recolectada en un recipiente adecuado, que 
deberá tener capacidad para almacenarla y 
llevarlo hasta los recipientes municipales ubicados 
en la población Lasso. 

La ES cuenta con recipientes para la 
recolección de basura en diferentes sitios. 
Anexo c. 21 Punto limpio. Los desechos 
son retirados por el recolector del cantón 
Mejía. 

C       9 0,01 9 1,0 
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Para controlar el peligro de incendios la ES cuenta 
con las siguientes instalaciones e infraestructura: 
instalaciones eléctricas y de iluminación será a 
prueba de explosión. 

En la estación de servicio cuenta con 
instalaciones eléctricas y de iluminación a 
prueba de explosión. Anexo c.5   
Instalaciones eléctricas y de iluminación a 
prueba de explosión. 

C       9 0,01 9 1,0 
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En los sitios  de trasiego de combustibles se 
colocarán letreros con las siguientes leyendas: 
prohibido fumar, peligro, gal 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. 

Anexo c.6   Señalética  de prohibición. 
Anexo c.7   Características de los pisos en 
los sitios de trasiego. 
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Será obligación del propietario de la Estación de 
Servicio mantener las instalaciones, equipos, 
elementos y actividades operativos que se 
desarrollasen en la Estación de servicio, de 
acuerdo con las disposiciones de la las leyes y 
reglamentaciones nacionales, que regulan la 
actividad de expendio de combustibles. 
Responsabilizarse de los riesgos que pudieren 
surgir del desarrollo de personal que laborará en 
la estación de servicio en las distintas tareas que 
deberán realizar, en prevención de accidentes e 
incendios, y actuación en las emergencia  

La Estación de Servicio mantiene las 
instalaciones, equipos, elementos  en buen 
estado. Las actividades operativas se 
realizan de acuerdo de la las leyes y 
reglamentaciones nacionales. Anexo c.8   
Estado de la infraestructura, equipos e 
instalaciones  

C       9 0,01 9 1,0 
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Será obligación de los trabajadores de la Estación 
de Servicio, tomar conocimiento de la información 
y capacitación que se  suministre, 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 

Anexo 3.1 Registro de  capacitación 
prevención accidentes laborales.      Anexo 
3.2 Registro de  capacitación prevención 
de incendios y la afectación al ambiente. 

 C     5 0,01 5 0,3 

PPM 17 

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 
combustible a los vehículos de servicio público 
que se encuentren ocupados por pasajeros y a 
vehículos con el motor encendido  

Señalética de prohibido  el suministro de 
combustible  a los vehículos de servicio 
público que se encuentren ocupados por 
pasajeros y a vehículos con el motor 
encendido. Anexo c.6   Señalética  de 
prohibición 

C       9 0,01 9 1,0 



 

 

 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

“Estación de Servicios Vista Hermosa” 

PPM 18 
b. La carga y descarga de los autos tanques se 
realizará de tal manera que no obstaculice el 
tráfico vehicular y peatonal  

Las áreas  en los que los auto tanques descargan 
el combustible, no obstaculizan el tráfico 
vehicular y peatonal. Anexo c.2  Vías internas  
para circulación de vehículos 
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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  

La ES cuenta con la señalización  de 
prohibición. Anexo c.6   Señalética  de 
prohibición  
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Además, el personal deberá tomar en cuenta las 
siguientes medidas preventivas: Calibrar el generador 
auxiliar de energía eléctrica que se utilizara 
eventualmente en la Estación, de la manera que se 
garantice una buen combustión y así disminuir la 
emanación de gases tóxicos a la atmosfera 

No cuentan con informe de calibración.  
No ha implementado un registro de 
calibración 

  NC-     5 0,01 5 0,3 
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El trasiego de los combustibles desde los 
camiones cisternas a los depósitos subterráneos 
se efectuaran 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 rápidos 

Se cumple con todas la normas de 
seguridad  en el trasiego de combustibles. 
Acoples de cisternas según EN 14420. 
Anexo 1.2 características de acoples de 
cisternas según EN 14420-6 (DIN 28450).  
Anexo c.19 Señalización durante el 
trasiego 
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El lugar de descarga deberá disponer de una caja 
impermeable ya que no existe, donde se recogerá 
posibles derrames accidentales que durante el 
manipuleo pudieren producirse, de tal manera 
que no se riegue en el piso 

No aplica, durante las jornadas de 
levantamiento de información se evidencia 
que no requiere implementar una caja 
impermeable. El tanque cisterna cuenta 
con un kit anti derrame para utilizarlo en 
de derrame de combustible. Anexo c.12  
Kit de arena para derrames 

      NA 0 0,00 0 0,0 
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El sitio de estacionamiento de los vehículos 
cisterna cuando realizan el trasiego a los tanques 
de almacenamiento, deberá estar debidamente 
señalizado.  

El estacionamiento de los vehículos 
cisterna se encuentra debidamente 
señalizada. Anexo c.9   Señalización del 
área de trasiego a los tanques de 
almacenamiento 
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La E/S cuenta con un sistema para controlar 
incendios, consistente en los siguientes equipos e 
instalaciones:  
Una cisterna de 9m3 de capacidad 
Un equipo hidroneumático de 3HP 
Se dispondrá de 4 extintores de Polvo Químico 
Seco, de 10 libras 
Se deberá adquirir un extintor de Polvo Químico 
de 100 libras  
Se debe instalar un alarma audible con su 
respectivo pulsante para activar  

Anexo c.10 Sistema para control de 
incendios  
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La Comercialización debe estar preocupada 
permanentemente que los vehículos cisternas 
utilizados para el abastecimiento de los 
combustibles reúnan los siguientes requisitos 
durante el transporte:  
a. disponer de equipo para el control de incendios 
o cualquier emergencia   

Anexo c.11. Equipo para el control de 
incendios  de los vehículos cisternas  

C       9 0,01 9 1,0 

PPM 26 
b. El tanque, las mangueras y las válvulas de 
acople directo deberán mantenerse en perfecto 
estado, a fin de evitar derrames operacionales  

Anexo 1.3 Registro del estado del tanque, 
las mangueras y las válvulas de acople 
directo. 
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c. El transporte de combustibles se deberá realizar 
sujetándose a las Normas de Seguridad Industrial 
y de Tránsito vigente en el país 

NA, ya que la ES no realiza transporte de 
combustible sin embargo esta la solicitan 
al transportista 

     NA  0 0,01 5 0,3 

PPM 28 

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  

NA, ya que la ES no realiza transporte de 
combustible sin embargo esta la solicitan 
al transportista 

      NA 0 0,01 5 0,3 

PPM 29 

El procedimiento y maniobra que debe realizar el 
conductor del auto tanque es el siguiente:   
a. Antes de ingresar con el vehículo cisterna o 
auto tanque a la estación de servicio, el conductor 
debe asegurarse que el área para maniobrar se 
encuentre despejada 

Anexo. 1.4 Procedimiento recepción y 
descarga de productos inflamables y 
combustibles. 
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b. Antes de efectuar la entrega de combustibles, 
el conductor comprobara que el expendedor haya 
tomado todas las medidas de seguridad 
pertinentes, y que el se encuentre en condiciones 
de observar dicha exigencia 

Anexo. 1.4 Procedimiento recepción y 
descarga de productos inflamables y 
combustibles. 
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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  

Anexo. 1.4 Procedimiento recepción y 
descarga de productos inflamables y 
combustibles. 
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PPM 32 

d. El motor del vehículo deberá 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 

Anexo. 1.4 Procedimiento recepción y 
descarga de productos inflamables y 
combustibles. 

C       9 0,01 9 1,0 

PPM 33 
e. Colocará calzas de material anticipas detrás de 
las ruedas motrices, y se mantendrá el vehículo 
con la palanca de cambios en punto neutro 

Anexo. 1.4 Procedimiento recepción y 
descarga de productos inflamables y 
combustibles. 

C       9 0,01 9 1,0 

PPM 34 

f. Debe permanecer en todo momento al lado de 
accionamiento de las válvulas de bloque, mientras 
tenga lugar la recepción de combustible al tanque 
subterráneo a fin de operarla rápidamente ante 
una situación anormal  

Anexo. 1.4 Procedimiento recepción y 
descarga de productos inflamables y 
combustibles. 

C       9 0,01 9 1,0 

PPM 35 

Las obligaciones que tienen el expendedor o la 
persona que recibe los combustibles en el 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 
autorizara realizarla sin que se haya dado 
cumplimiento a algunos de los requisitos 
establecidos para este fin 

Anexo. 1.4 Procedimiento recepción y 
descarga de productos inflamables y 
combustibles. 

C       9 0,01 9 1,0 

PPM 36 

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 

Anexo. 1.4 Procedimiento recepción y 
descarga de productos inflamables y 
combustibles. 

C       9 0,01 9 1,0 
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cualquier otra maniobra que posteriormente 
realizare en la pista, a efectos de evitar accidentes 

PPM 37 

c. Durante la descarga de los combustibles, el 
expendedor interrumpa 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 

Anexo. 1.4 Procedimiento recepción y 
descarga de productos inflamables y 
combustibles. 

C       9 0,01 9 1,0 

PPM 38 

ETAPA DE ABANDONO: Para disminuir la 
contaminación del aire con polvo, se recomienda 
la saturación del terreno con agua antes de iniciar 
las labores y para disminuir la emanación de 
gases, a calibración de los motores antes del inicio 
de los trabajos  

NA       NA 0 0,00 0 0,0 

PPM 39 

Para disminuir las molestias a los transeúntes y 
vehículos que transiten por este sector, se dotara 
de una buena señalización, se recomienda que se 
pongan letreros en donde se indique que se está 
trabajando. Adicionalmente, se recomienda que 
en el momento en que deba ingresar o salir un 
vehículo del sector de construcción, una persona 
advierta a los transeúntes y vehículos de peligro. 
El ingreso de volquetes o carros con materiales 
deberá ser en las horas de menor 
congestionamiento 

NA       NA 0 0,00 0 0,0 

PC 1 
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 Una vez terminada la emergencia, el propietario 
deberá notificar a las compañías aseguradoras 
correspondientes (seguros contra accidentes, 
seguros de vida, otros) de la ocurrencia del 
siniestro en un tiempo no mayor a los 3 días de lo 
sucedido, con toda la información requerida para 
estos casos 

NA       NA 0 0,00 0 0,0 
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PC 2 

La remoción de materiales, equipos e 
implementos que resultaren afectados por el 
siniestro, es necesario hacerla después de 
controlada la emergencia 

NA       NA 0 0,00 0 0,0 

PC 3 

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 mismo  

NA       NA 0 0,00 0 0,0 

PC 4 
disminuir el riesgo latente ocasionado por 
inestabilidad y desorden en el área afectada 

NA       NA 0 0,00 0 0,0 

PC 5 
facilitar la valoración cualitativa y cuantitativa de 
las pérdidas 

NA       NA 0 0,00 0 0,0 

PC 6 
Facilitar la readecuación del área siniestrada y la 
pronta reiniciación de actividades 

NA       NA 0 0,00 0 0,0 

PC 7 

EQUIPO MINIMO DE CONTROL DE INCENDIOS  
Con la finalidad de enfrentar cualquier conato de 
incendio la Estación deberá disponer de todas las 
seguridades que han sido contempladas en el 
diseño del proyecto, debidamente habilitadas, es 
decir: 
a. Se dispondrá de 4 extintores de Polvo Químico 
Seco, de 10 libras, ubicados uno en cada isla, uno 
en la oficina y el cuarto junto a los locales 
comerciales  

Anexo c10.  Sistema para control de 
incendios  

C       9 0,01 9 1,0 

PC 8 

b. Se deberá adquirir un extintor de 100 libras de 
Polvo Químico Seco y ubicarlo junto a la zona de 
descargue de combustibles. Todos los extintores 
deberán estar en condiciones óptimas de 
funcionamiento y se deberá revisar el tiempo de 
caducidad 

 Anexo c10.  Sistema para control de 
incendios, Anexo 2.1  Registro del estado 
de extintores y sistemas de control de 
incendios. 

C       9 0,01 9 1,0 
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PC 9 
c. La cisterna deberá mantenerse siempre llena 
con la cantidad de agua suficiente para atender 
una emergencia  

Durante la visita de campo se ha podido 
evidenciar que la cisterna  cuenta con la 
suficiente cantidad de agua. 

C       9 0,01 9 1,0 

PC 10 
d. La alarma audible así como los pulsadores 
deberán en buen estado de funcionamiento para 
alertar sobre cualquier evento 

En la ES no cuentan con alarmas, sino 
detectores de humo ya que les obligo el 
cuerpo de bomberos a instalar este 
dispositivo. Anexo c.34 Detectores de 
humo. Anexo 2.1  Registro del estado de 
extintores y sistemas de control de 
incendios. 

C       9 0,01 9 1,0 

PC 11 
e. Además se deberá disponer de tres recipientes 
de espuma de cinco galones cada uno, tipo 
National Foam al 3% 

e. Además se deberá disponer de tres 
recipientes de espuma de cinco galones 
cada uno, tipo National Foam al 3% Anexo 
2.1  Registro del estado de extintores y 
sistemas de control de incendios. Anexo 
c.35 Espumógeno 

C       9 0,01 9 1,0 

PC 12 

EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE 
DERRAMES 
En el caso de que a pesar de todas las 
precauciones tomadas, se presentare algún 
derrame accidental u operacional de combustible, 
este debe ser confinado y recogido en el menor 
tiempo posible. Cada derrame es una situación 
especial y se le debe tratar de acuerdo a las 
circunstancias, aunque existen medidas generales 
aplicables a muchas situaciones   

La ES cuenta con equipos y materiales para 
el control de derrames. Anexo 2.1  
Registro del estado de extintores y 
sistemas de control de incendios. 

C       9 0,01 9 1,0 
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PC 13 

De una manera general, producido el derrame se deberá 
evitar el combustible se extienda y ocupe una superficie 
mayor, para esto se procederá inmediatamente a 
colocar un  pequeño borde con los materiales que estén 
más a la mano, como arena o mantas absorbentes 
fabricadas específicamente para estos menesteres, de 
tal manera que el derrame se mantenga confinado; 
seguidamente se procederá a la recolección en forma 
manual 

Se cuenta con un kit anti derrames con 
arena, de tal manera que el derrame se 
mantenga confinado; seguidamente se 
procederá a la recolección en forma 
manual. Anexo 2.1  Registro del estado de 
extintores y sistemas de control de 
incendios. 

C       9 0,01 9 1,0 

PC 14 
Los baldes de arena ubicados en la zona de 
descargue de combustibles deberán estar siempre 
llenos  

Se evidencia que existen baldes de arena 
ubicados en la zona de descargue de 
combustibles. Anexo c.12  Kit de arena 
para derrames 

C       9 0,01 9 1,0 

PC 15 

PRIMEROS AUXILIOS 
Las estaciones contara con un botequín completo 
de primeros auxilios para atender cualquier daño 
físico que pudiere sufrir el personal o algún 
usuario, mientras sea trasladado al centro médico 
más cercano (Lasso, Latacunga)  

En la estación cuenta con un botiquín completo 
de primeros auxilios para atender cualquier 
daño físico que pudiere sufrir el personal o 
algún usuario, mientras sea trasladado al centro 
médico más cercano (Lasso, Latacunga). Anexo 
c.13  Botiquín de primeros auxilios 

C       9 0,01 9 1,0 

PC 16 

El botiquín que estará ubicado en un sitio 
completamente visible y muy bien señalizado,, 
contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol, 
tintura de yodo, mercurio-cromo, gasa estéril, algodón 
hidrofobico, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardiacos, bolsas de goma para 
agua hielo, guantes esterilizados, jeringas, hervidor, 
agujas para inyectables, termómetro clínico, entre otros. 
Estos insumos deberán ser revisados mensualmente, 
renovando inmediatamente lo utilizado o que se 
encontrare en mal estado 

El botiquín está ubicado en un sitio 
completamente visible y muy bien 
señalizado. Anexo c.13  Botiquín de 
primeros auxilios. Anexo 2.2 Lista de 
contenido del botiquín.  

C       9 0,01 9 1,0 
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El propietario está obligado a proporcionar una 
charla al inicio de las actividades de construcción 
al personal a contratarse sobre seguridad 
personal con la finalidad de que se encuentre 
capacitado en el cumplimiento de sus actividades 
específicas y así evitar cualquier accidente que 
podría suceder efectuar 

NA       NA 0 0,00 0 0,0 

PCCE2 

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 

No se encuentra registro del periodo 
auditado 

  NC-     5 0,01 5 0,3 

PCCE3 

Todo trabajador de la Estación deberá ser 
adiestrado en el uso y manejo correcto de los 
quipos existentes en la Estación, así como de 
extintores para lo cual se solicitara la colaboración 
del Cuerpo de Bomberos de Latacunga.  

No se encuentra registro del periodo 
auditado 

  NC-     5 0,01 5 0,3 

PCCE4 

Se deberá dictar una charla sobre necesidad del 
uso permanente del equipo de protección 
personal, a fin de evitar posibles daños a las 
integridad física del trabajador, durante el 
cumplimiento de sus actividades 

Anexo 3.5 Registro Charla uso permanente 
del equipo de protección personal.  

C       9 0,01 9 1,0 

PCCE5 

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, es decir cómo 
implementar el Plan de Contingencias. Para lo cual 
se solicitara la colaboración del Cuerpo de 
Bomberos de Latacunga, en la realización de 
simulacros  

Manifiestan que si se realiza sin embargo 
no conservan los medios de verificación 

  NC-     5 0,01 5 0,3 
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PCCE6 

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 

No se ha realizado   NC-     5 0,01 5 0,3 

PSSO 1 
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SEGURIDAD OCUPACIONAL 
Previa a la 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 medicas 
de todo el personal  

El personal no cuenta con  exámenes 
médicos, psicotécnicos, dentales, de 
laboratorio, fichas medicas de todo el 
personal  

  NC-     5 0,01 5 0,3 

PSSO 2 
El responsable de la gasolinera deberá mantener 
un pequeño botiquín de primeros auxilios siempre 
con un mínimo de medicamentos de reserva 

El botiquín está ubicado en un sitio 
completamente visible y muy bien 
señalizado. Anexo c.13  Botiquín de 
primeros auxilios. Anexo 2.2 Lista de 
contenido del botiquín. 

C       9 0,01 9 1,0 

PSSO 3 

Deberá mantener un aseo permanente de las 
instalaciones y sitios de trabajo, almacenando 
adecuadamente los desechos sólidos en 
recipientes con tapa hasta su disposición final 

Las instalaciones y sitios de trabajo se 
encuentran en orden Anexo c.17 Estado de 
las instalaciones de la gasolinera. Se 
evidencia que los desechos son 
almacenando adecuadamente  en 
recipientes con tapa hasta su disposición 
final. Anexo c. 21 Punto limpio 

C       9 0,01 9 1,0 

PSSO 4 
Proteger los alimentos fuera del alcance de 
insectos y roedores, manteniéndolos tapados y en 
lugares secos y aseados 

El Marquet mantiene  los alimentos fuera 
del alcance de insectos y roedores, se 
mantienen tapados y en lugares secos y 
aseados. Anexo c.14   Instalaciones del 
Marquet 

C       9 0,01 9 1,0 

PSSO 5 
utilizar insecticidas y venenos exceptuando los 
que están prohibidos en el país 

NA, ya que según lo manifestado por los 
trabajadores y lo evidenciado no se 
presentan plagas. 

  NC-     5 0,01 5 0,3 
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PSSO 6 
lavar los recipientes de desechos sólidos 
(basureros) en forma frecuente 

La ES cuenta con recipientes para la 
recolección de basura en diferentes sitios. 
Anexo c. 21 Punto limpio. Los desechos 
son retirados por el recolector del cantón 
Mejía. 

C       9 0,01 9 1,0 

PSSO 7 
Para consumo humano se utilizara solamente 
agua potable o cualquier otra bebida 
embotellada, no la de la cisterna 

Para el consumo humano utilizan agua 
embotellada. El agua para la cisterna es 
para uso exclusivo de los baños. Anexo 
c.15  Estado de la cisterna 

C       9 0,01 9 1,0 

PSSO 8 

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  

Se evidencia que la ES dispone de buena 
iluminación, adecuada ventilación. Anexo 
c.17 Estado de las instalaciones de la 
gasolinera  

C       9 0,01 9 1,0 

PSSO 9 

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 

Registro de fiscalización del uso correcto 
del equipo de protección personal. Anexo 
4.2  Registro de entrega de EPP 
Anexo 4.3 Registro de fiscalización del uso 
de EPP 

C       9 0,01 9 1,0 

PSSO 
10 

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 

Anexo 3.1  Registro de capacitación 
prevención de accidentes laborales 
Anexo 3.2 Registro de  capacitación 
prevención de incendios y la afectación al 
ambiente. 
Anexo 3.5 Registro Charla uso permanente 
del equipo de protección personal.  
Anexo 3.6 Simulacro en caso de una 
emergencia 

C       9 0,01 9 1,0 
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PSSO 
11 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Para evitar posibles conatos de incendios se 
deberá tomar en cuenta: 
a. En los sitios de trasiego de combustibles se 
colocaran 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.   

En los sitios de trasiego de combustible 
cuentan con letreros con las siguientes 
leyendas: prohibido fumar, peligro, gas 
inflamable, prohibida la entrada a 
personas particulares. Anexo c.9   
Señalización del área de trasiego a los 
tanques de almacenamiento 

C       9 0,01 9 1,0 

PSSO 
12 

b. Sera 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 actividades operativas desde la recepción de los 
combustibles hasta su venta. Capacitar al personal 
que laborara en la Estación de servicio en las 
distintas tareas que deberán realizar, en 
prevención de accidentes e incendios, y actuación 
en las emergencias 

Se evidencia que las construcciones, 
instalaciones, equipos, elementos y 
actividades operativas se encuentran de 
acuerdo  a la normativa vigente Anexo c.8   
Estado de la infraestructura, equipos e 
instalaciones. Anexo 3.6 Simulacro en caso 
de una emergencia. Anexo 3.2 Registro de  
capacitación prevención de incendios y la 
afectación al ambiente 

C       9 0,01 9 1,0 

PSSO 
13 

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. Solicitar 
la aclaración e información necesaria sobre el modo de 
realizar el trabajo que le fue encomendado si se 
desconociera del mismo 

Anexo 3.6 Simulacro en caso de una 
emergencia. Anexo 3.2 Registro de  
capacitación prevención de incendios y la 
afectación al ambiente   

C       9 0,01 9 1,0 

PSSO 
14 

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 

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: 
Anexo c.6  Señalética  de prohibición  

C       9 0,01 9 1,0 
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encuentren ocupados por pasajeros y a vehículos 
con el motor encendido   

PSSO 
15 

b) La carga y descarga de tanqueros se realizara 
de tal manera que no obstaculice el tráfico 
vehicular y peatonal 

Se ha evidenciado que la  carga y descarga 
de combustibles se realizara sin 
obstaculizar el tráfico vehicular y peatonal 
Anexo c.2  Vías internas  para circulación 
de vehículos. Anexo c.18  Carga y descarga 
de combustibles 

C       9 0,01 9 1,0 

PSSO 
16 

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 

En la ES se mantienen letreros de 
prohibido fumar,  no producir fuego, no 
arrojar basura. Anexo c.6  Señalética  de 
prohibición  

C       9 0,01 9 1,0 

PSSO 
17 

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 efectuara 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 rápidos  

El personal cumple con  acciones 
preventivas para el trasiego de los 
combustibles  desde los camiones 
cisternas a los depósitos subterráneos por 
medio de mangueras de acuerdo con la 
Norma DIN 28450. Anexo. 1.4 
Procedimiento recepción y descarga de 
productos inflamables y combustibles. 
Anexo 1.2   Características de acoples de 
cisternas según EN 14420-6 (DIN 28450). 

C       9 0,01 9 1,0 

PSSO 
18 

b. En el sitio de estacionamiento de los carros 
cisterna de combustibles, para realizar el trasiego 
a los tanques de almacenamiento deberá estar 
debidamente señalizado 

Durante el trasiego de combustible a los 
tanques de almacenamiento, se señaliza el 
área adecuadamente.  Anexo c.19 
Señalización durante el trasiego 

C       9 0,01 9 1,0 
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PSSO 
19 

En vista de que el abastecimiento de los 
combustibles a la Estación de realizar 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  

Para el abastecimiento de los combustibles 
los tanques cisternas de la 
Comercializadora disponer del equipo para 
control de incendios o cualquier 
emergencia. Anexo c.11. Equipo para el 
control de incendios  de los vehículos 
cisternas 

C       9 0,01 9 1,0 

PSSO 
20 

b. El tanque, las mangueras y as válvulas de 
acople directo deberán mantenerse en perfecto 
estado, a fin de evitar derrames operacionales  

Anexo. 1.4 Procedimiento recepción y 
descarga de productos inflamables y 
combustibles. 

C       9 0,01 9 1,0 

PSSO 
21 

c. El transporte de combustibles se deberá realizar 
sujetándose a las Normas de Seguridad Industrial 
y de Tránsito vigente en el país 

Anexo. 1.4 Procedimiento recepción y 
descarga de productos inflamables y 
combustibles. 

C       9 0,01 9 1,0 

PSSO 
22 

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  

Anexo. 1.4 Procedimiento recepción y 
descarga de productos inflamables y 
combustibles. 

C       9 0,01 9 1,0 

PSSO 
23 

e. Antes de ingresar con el vehículo cisterna o 
autoanque a la estación de servicio, el conductor 
deberá asegurarse que el área para maniobrar se 
encuentre despejada 

Anexo. 1.4 Procedimiento recepción y 
descarga de productos inflamables y 
combustibles. 

C       9 0,01 9 1,0 

PSSO 
24 

f. Antes de efectuar la entrega de combustibles, el 
conductor comprobara que el expendedor haya 
tomado todas las medidas de seguridad 
pertinentes, y que el se encuentre en condiciones 
de observar dicha exigencia 

Anexo. 1.4 Procedimiento recepción y 
descarga de productos inflamables y 
combustibles. 

C       9 0,01 9 1,0 
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PSSO 
25 

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  

Anexo. 1.4 Procedimiento recepción y 
descarga de productos inflamables y 
combustibles. 

C       9 0,01 9 1,0 

PSSO 
26 

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 

Anexo. 1.4 Procedimiento recepción y 
descarga de productos inflamables y 
combustibles. 

C       9 0,01 9 1,0 

PSSO 
27 

i. Colocará calzas de material anti chispas detrás 
de las ruedas motrices, y se mantendrá el vehículo 
con la palanca de cambios en punto neutro  

Anexo. 1.4 Procedimiento recepción y 
descarga de productos inflamables y 
combustibles. 

C       9 0,01 9 1,0 

PSSO 
28 

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 

Anexo. 1.4 Procedimiento recepción y 
descarga de productos inflamables y 
combustibles. 

C       9 0,01 9 1,0 

PSSO 
29 

k. El expendedor será responsable de la operación 
de recepción de los combustibles en los tanques 
subterráneos de la Estación de servicio, y no 
autorizara realizarla sin que se haya dado 
cumplimiento a alguno de los requisitos 
establecidos para este fin  

Anexo. 1.4 Procedimiento recepción y 
descarga de productos inflamables y 
combustibles. 

C       9 0,01 9 1,0 

PSSO 
30 

l. Cuando el tanque cisterna ingresare a la 
estación de servicio, el conductor deberá ser 
aislado 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 

Anexo. 1.4 Procedimiento recepción y 
descarga de productos inflamables y 
combustibles. 

C       9 0,01 9 1,0 
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PSSO 
31 

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 metros del lugar de descarga, 
debiendo colocar las vallas correspondientes 

Anexo. 1.4 Procedimiento recepción y 
descarga de productos inflamables y 
combustibles. 

C       9 0,01 9 1,0 

PMD 1 

5
.  
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DESECHOS LIQUIDOS 
De una manera general, los efluentes líquidos 
generados durante el funcionamiento de las E/S 
deberán recibir el siguiente manejo y tratamiento 
previo a su descarga y disposición final:  
Aguas lluvia: encauzar adecuadamente a la cuneta 
de la carretera de manera que no se produzca 
estancamiento  

En la E/S se generan aguas de los servicios 
sanitarios, aguas lluvias y aguas lluvias con 
restos de combustibles de los posible 
liqueos que podrían producirse durante la 
operación. Las aguas de los sanitarios se 
descargan en la fosa séptica que debe ser 
readecuada. Las aguas lluvias van hacia la 
cuneta de la carretera. Las aguas oleosas 
pasan por una trampa de grasas, en la que 
las aguas son tratadas y posteriormente 
descargan en la fosa séptica. Anexo c.16  
Pozo séptica  

C       5 0,01 5 0,3 

PMD 2 

Aguas negras y grises: la evacuación a la fosa 
séptica de las aguas negras y grises producidas en 
la Estación deberá realizarse mediante las 
correspondientes tuberías construidas para el 
efecto 

La evacuación a la fosa séptica de las aguas 
negras y grises se realiza mediante 
tuberías construidas para el efecto. Anexo 
c.16  Pozo séptica 

C       9 0,01 9 1,0 

PMD 3 

Aguas de lavado de equipos: asignar un área especial 
para lavar los equipos y disponer de recipientes 
ubicados en lugares específicos para recolectar 
efluentes líquidos. Depositar en la caja de separación de 
grasas de la estación para su tratamiento de separación 
de hidrocarburos 

No aplica,  ya que en la estación no se 
realizan lavado de equipos. 

      NA 0 0,00 0 0,0 
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PMD 4 

Aguas pluviales: La evacuación de las aguas 
pluviales de la Estación debe realizarse, mediante 
los canales perimetrales construidos, con la 
finalidad de que esta agua fluya adecuadamente 
hasta la cuneta de la carretera y no se produzcan 
empozamientos  

Para la evacuación de las aguas pluviales la 
Estación cuenta con canales perimetrales 
que conducen el agua lluvia hasta la 
cuneta de la carretera y no se produzcan 
empozamientos Anexo c. 20 Canales de 
evacuación de agua pluviales. 

C       9 0,01 9 1,0 

PMD 5 

Aguas Hidrocarburadas: Las aguas hidrocarburadas 
serán conducidas previamente a la trampa de 
hidrocarburos, donde reciben el tratamiento de 
separación, antes de ser evacuada a la cuneta de la 
carretera. Esta trampa debe ser limpiada mensualmente 
para garantizar su óptimo funcionamiento y se llevara 
un registro del cumplimiento de esta actividad. 
Igualmente en el área de lavado de vehículos se deberá 
construir una caja de separación de grasas de 
características semejantes a la que se está construyendo 
en el área de despacho 

Las aguas hidrocarburadas son conducidas 
a la trampa de grasas  antes de ser 
evacuada a la fosa séptica. Anexo 5.2 
Registro de limpieza de la trampa de grasa. 
Anexo c.3   Canales perimetrales de 
contención ante derrames de 
combustibles. En la ES no se cuenta con un 
área de lavado de vehículos. 

C       9 0,01 9 1,0 

PMD 7 

DESECHOS SOLIDOS 
El manejo de los desechos sólidos se basara en dos 
principios fundamentales   
El establecimiento de un sistema de recolección 
apropiado en la estación de servicio y la disposición en 
final de desechos que será en el vehículo recolector 
municipal de la población de Lasso que presta el servicio 
diariamente en el sector  

El servicio de recolección de desechos lo realiza 
el vehículo recolector municipal del cantón 
Mejía, ya que no recibe la atención del 
municipio del cantón de Latacunga.   Anexo 5.3 
Registro de generación de desechos. Anexo c. 
21 Punto limpio 

C       9 0,01 9 1,0 

PMD 8 

Disponer de los elementos necesarios como recipientes 
de recolección y utensilios de aseo, y proveer la 
disponibilidad de mano de obra encargada de la 
limpieza, acopia y selección de los residuos sólidos, de 
manera continua y así facilitar su disposición final 

En la ES se disponen de los elementos 
necesarios como Anexo c. 22 Recipientes de 
recolección y utensilios de aseo, Anexo c. 21 
Punto limpio 

C       9 0,01 9 1,0 

PMD 9 
Los residuos no biodegradables sean entregados 
igualmente al recolector municipal en la población 
de Lasso para su disposición final  

En la ES se disponen de los elementos 
necesarios como Anexo c. 22 Recipientes 
de recolección y utensilios de aseo, Anexo 
c. 21 Punto limpio 

C       9 0,01 9 1,0 
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PMD 10 
Se deberá mantener un registro de generación y 
disposición final de todos estos residuos  

Anexo 5.3 Registro de generación de 
desechos. 

C       9 0,01 9 1,0 

PMD 11 

En caso de generarse algún desecho peligroso, 
este deberá ser colocado en un recipiente de 
confinamiento seguro para su disposición fina en 
un pazo ciego totalmente impermeabilizado que 
deberá abrirse en terrenos de la estación  

Esta medida no aplica ya que se contradice con 
la normativa ambiental vigente. Los desechos 
peligrosos son almacenados  y entregados a  un 
gestor autorizado. Anexo c.23 área de 
almacenamiento de desechos peligrosos. Anexo 
5.4 Cadena de custodia INCINEROX 

C       9 0,01 9 1,0 

PRC 1 

6
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Difundir en los pocos pobladores del sector 
el Estudio de Impacto Ambiental aplicado al 
funcionamiento de la Estación de servicio  

No se ha dado cumplimiento a esta 
medida 

  NC-     5 0,01 5 0,3 

PRC 2 

El propietario les reunirá en sus instalaciones 
a los pocos pobladores del sector para darles 
a conocer el Plan de Manejo Ambiental  

No se ha dado cumplimiento a esta 
medida 

  NC-     5 0,01 5 0,3 

PMS 1 

7
.  

  P
LA

N
 D

E 
M

O
N

IT
O

R
EO

, S
EG

U
IM

IE
N

TO
 Y

 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 A

M
B

IE
N

TA
L.

 

Identificación de suelos con residuos de 
combustibles y lubricantes 

El suelo se encuentra impermeabilizado 
por tanto no se identifica suelo con 
residuos de combustibles y lubricantes. 
Anexo c.29    Estado de los suelos de la ES. 

C       9 0,01 9 1,0 

PMS 2 
Vigilar el no vertido directo de aguas servidas e 
hidrocarburadas, y desechos solidos 

Los vertidos de aguas servidas e 
hidrocarburadas, y desechos sólidos, son 
manejados adecuadamente. 

C       9 0,01 9 1,0 

PMS 3 Vigilar posibles derrames de combustibles 
No se evidencia derrames de 
combustibles. Anexo c 4.   Trampa de 
grasas  

C       9 0,01 9 1,0 

PMS 4 
Identificar la presencia de hidrocarburos en la 
última cámara de las trampas de separación de 
hidrocarburos, mediante el análisis de laboratorio 

Se evidencia que la última cámara de las 
trampas de separación de hidrocarburos, 
se encuentra limpia sin embargo no cuenta 
con resultados de  análisis de laboratorio 
del periodo auditado 

 
 NC-     9 0,01 9 1,0 
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PMS 5 controlar los niveles de ruido provocados 
No se evidencia la presencia de fuentes de 
generación de ruido 

      NA 0 0,00 0 0,0 

PMS 6 
Controlar los niveles de emisión de gases a la 
atmosfera. Calibrar los motores 

La ES cuenta con un generador de energía, 
que se enciende para dar mantenimiento. 
Según las horas de uso se lo considera 
como un generador auxiliar y por tanto no 
se requiere realizar emisiones de gases ni 
de ruido. Anexo 7.2 Registro de horas de 
uso del generador de energía 

C       9 0,01 9 1,0 

PMS 7 
Vigilar el uso de los utensilios de protección 
personal de la Estación  

Anexo C. registro de fiscalización de uso de 
EPP. 

C       9 0,01 9 1,0 

PMS 8 
Constatar implementación del Plan de 
Contingencias 

Cumplen con el plan de contingencias C       9 0,01 9 1,0 

PMS 9 
Averiguar a los pobladores vecinos sobre 
ocurrencias de alguna emergencia 

Los vecinos han manifestado  que hace algún 
tiempo se presentó una emergencia y que al 
parecer en la estación no contaban  con los 
extintores recargados. Sin embargo el dueño de 
la ES manifiesta que estos siempre están 
actualizados porque la ARCH se los exigen. En el 
levantamiento de la información  se ha podido 
evidenciar que el dueño de la ES  y los vecinos 
no mantienen una buena relación. Se chocó un 
carro y se incendió un carro, auxiliaron.  

  NC-     5 0,01 5 0,3 

PMS 10 
Averiguar el nivel de acercamiento que el 
propietario tienen con los pobladores del sector 

El propietario no ha realizado 
acercamientos con los pobladores del 
sector. 

  NC-     5 0,01 5 0,3 
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Dada la naturaleza del proyecto y considerando 
que toda la superficie va a ser utilizada con las 
diferentes instalaciones de la estación, solamente 
se prevé la implementación de un programa de 
ornamentación en los espacios destinados para 
jardines ubicados al frente de la estación y en los 
extremos laterales que han sido considerados, de 
tal manera que la Estación presente una estética 
apropiada, además de mitigar los impactos 
visuales de las instalaciones  

En la estación de servicio se cuenta con 
jardines. Anexo c.24 Jardines en la 
Estación de servicio 

C       9 0,01 9 1,0 
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PA 1 
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Durante el abandono del proyecto, en el supuesto 
caso de que se diera por algún motivo no 
señalado al momento, el desmantelamiento de las 
instalaciones que a decisión del propietario de la 
Estación no vayan a ser utilizadas para otros fines 
privados, se realizara cuidadosamente retirando 
los equipos, materiales y otros 

  

  

    NA 0 0,00 0 0,0 

PA 2 

Los escombros y chatarra deberán ser retirados y 
confinados en los lugares asignados por la 
Municipalidad de Latacunga, para recibir este tipo 
de desechos 

  

  

    NA 0 0,00 0 0,0 

PA 3 
Estas actividades deberán ser puestas en 
conocimiento ante la Subsecretaria de Protección  

  

  

    NA 0 0,00 0 0,0 

   

TOTAL DE CUMPLIMIENTOS 166 23 5 27 803 1,00 803 86,39 

   

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL 86 12 3 
 100 

196 221 
25 

   

Cumplimiento legislación ambiental 
vigente 

83 9 5 4 
97 

   

   

Porcentaje de Cumplimiento de la 
legislación ambiental vigente 

86 9 5 0 

100 
   

   

Cumplimiento medidas del PMA 83 13 0 21 
97 118 221 194 

   

Porcentaje de Cumplimiento del PMA 87 13 0 
 100 
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10.4 Cumplimiento legal 

Para determinar el nivel de cumplimiento legal de la Estación de servicio Vista Hermosa se han 

analizado 221 parámetros. 

 

Tabla 4. Análisis de Cumplimiento total 

Enunciados Cumple 
(C) 

No Cumple 
(NC-) 

No Cumple 
(NC+) 

No 
Aplica 

Totales 

Normativa 83 9 5 4 97 

Plan de Manejo 
Ambiental 

83 12 0 23 118 

Total de parámetros 
evaluados  

166 23 5 27 221 

 
 
De esta evaluación 166 parámetros fueron cumplimientos, 23 No cumplimientos menores, 5 

No cumplimientos mayores y 27 parámetros que no aplican, estos últimos parámetros NO se 

han considerado para la valoración del cumplimiento total, ya que no corresponden a las 

actividades que  realiza la empresa. 

 

Por tanto para el análisis se han considerado 194 parámetros evaluados. Al transformar estos 

datos en porcentajes se ha podido determinar un 85% de cumplimiento, 12 % de 

Cumplimiento menor y 3 % de cumplimiento mayor. 

 

 
Tabla 5. Porcentaje de cumplimiento total 

85% 

12% 

3% 

Porcentaje de cumplimiento total 

C

NC-

NC+
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10.5 Cumplimiento de las legislación ambiental 

 
En la valoración del cumplimiento de la legislación ambiental vigente únicamente se ha analizado 

97 indicadores de los cuales 83 fueron cumplimientos, 9 No cumplimientos menores y 5 No 

Cumplimientos mayores, que al transformarlos en porcentajes  corresponden al 86 % de 

cumplimientos y   9 % NC- y  5 NC+. 

 

 
Tabla 6. Porcentaje de cumplimiento de la legislación ambiental 

 

10.6 Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 

 
Para el análisis del cumplimiento de las medidas del Plan de Manejo Ambiental fueron evaluados 

95 parámetros, de los cuales 83 fueron cumplimientos, 12 fueron NC-  que corresponden al 87 %  

de cumplimiento y 13 % de No cumplimiento menor. 

 

 
Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento de las medidas del PMA 

86% 

9% 

5% 

Porcentaje de cumplimiento de la legislación 
ambiental 

C

NC-

NC+

87% 

13% 
0% 

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 

C

NC-

NC+
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10.7 Conclusiones 

 

 
• Durante los recorridos realizados se ha podido verificar el cumplimiento de acciones 

relacionadas con el manejo de residuos sólidos, mantienen un buen sistema de señalización de 

seguridad, en cuanto a señalética de  medidas de higiene se deberá implementar. 

• La estación de servicio cuenta con  infraestructura y  áreas adecuadas para la atención al 

público. 

• Se identificaron hallazgos menores y mayores que fueron expuestos a los asistentes a la  

reunión de cierre. Los mismos se deberán cumplir en el plan de acción propuesto para tres meses 

a partir de la aprobación del presente informe. 

• En la  visita de campo se evidenció que existe un correcto manejo de los diferentes 

procesos para la comercialización del combustible.  

• Se cuenta con un número adecuado de extintores, de acuerdo a las características de la 

actividad. Además cuenta con salidas de emergencia, botiquines. 

• Durante la visita de campo se evidenció que existe una adecuada limpieza y organización 

de las instalaciones sanitarias y de todas las áreas de la ES. 

• En la evaluación de las medidas de PMA aprobado se ha podido determinar que existen 

25 medidas del plan de manejo ambiental NO APLICAN. Por tal razón se concluye que se debe 

Actualizar el PMA, con medidas que permitan aplicar medidas ambientales, seguridad,  salud 

ocupacional y operacional que permitan proteger el ambiente. 

A pesar de que los procesos se encuentran en orden  y correcta ejecución en la ES, la 

documentación deberá mantenerse dentro de la estación con el objeto de contar siempre con 

información importante sobre estos  procesos y controles que permitan verificar su 

cumplimiento.  
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10.8 Recomendaciones 

 

• Se deberá dar atención a las observaciones realizadas y que constan en el plan de acción. 

• Se recomienda subsanar las no conformidades menores  en un plazo de tres meses, luego 

del cual se deberá presentar el informe de cumplimiento del Plan de Acción, a la Dirección  

Provincial de Cotopaxi. 

• Se recomienda tomar en cuenta todos los aspectos positivos con los que se está llevando 

a cabo en la estación de servicio Vista Hermosa. 

• Cumplir con las medidas del Plan de Manejo Ambiental Actualizado. 

• Realizar auditorías  de cumplimiento y presentar los informes de las mismas dentro de los 

tiempos establecidos por la legislación ambiental. 
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11. PLAN DE ACCIÓN.   

No. CODE ENUNCIADO 
EVIDENCIA OBJETIVA DEL ESTUDIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

(HALLAZGOS) 

ACCION CORRECTIVA Indicador 
Medio de 

verificación Plazo 

Responsabl
e 
 

Costo 

1 
 

Incluir la certificación de los 
tanques de almacenamiento 
dando cumplimiento al Art. 76 
literal a. 

La ES no cuenta con los certificados 
de periodo auditado sin embargo  
adjunta los realizados en el 2016. 

Presentar los 

certificados 

actualizados 

No. 

Parámetr

os 

evaluados 

Certificados de 
inspección 
técnica  a los 
tanques de 
almacenamiento 
de combustible 

1 meses Gerente 50 

2 
 

Definir los puntos de monitoreo 
de acuerdo al Art.12 y anexos 1 
y 2del formato Reglamento 
Ambiental vigente, una vez 
instalada la trampa de grasa y 
aceites, con sus respectivos 
pagos por servicios, de 
conformidad al Acuerdo 
Ministerial 239 del 28 de 
diciembre del 2001. 

Manifiestan que se han realizado, 
sin embargo no cuenta con los 
resultados de los análisis de los 
monitoreos del periodo auditado, 
actualmente se encuentra 
realizando un monitoreo a la salida 
de la trampa de grasa en base al  
REGLAMENTO AMBIENTAL PARA 
LAS OPERACIONES 
HIDROCARBURÍFERAS EN EL 
ECUADOR. Tabla 4 Límites 
permisibles para el monitoreo 
ambiental permanente de aguas y 
descargas líquidas en la exploración, 
producción, industrialización, 
transporte, almacenamiento y 
comercialización de hidrocarburos y 
sus derivados, inclusive lavado y 
mantenimiento de tanques y 
vehículos.  

Presentar los 

resultados de los 

análisis de monitoreo 

a la salida de la 

trampa de grasa 

No. 

Parámetr

os 

evaluados 

Resultados de 

laboratorio 
1 meses Gerente 400 
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3 ML9 

Art. 103.- Se prohíbe a toda 
persona, natural o jurídica, 
descargar o depositar aguas 
servidas y residuales, sin el 
tratamiento apropiado, 
conforme lo disponga en el 
reglamento correspondiente, en 
ríos, mares, canales, quebradas, 
lagunas, lagos y otros sitios 
similares. Se prohíbe también su 
uso en la cría de animales o 
actividades agropecuarias. 

La ES cuenta con sanitarios 
adecuados para el uso del personal 
y de los clientes Anexo c. 25 
Sanitarios de la estación de servicio. 
Al no contar con alcantarillado 
público cuentan con una fosa 
séptica. Sin embargo se ha 
verificado que  no está en 
condiciones adecuadas. Anexo c.16  
Pozo séptica 

Realizar las 

adecuaciones del pozo 

séptico 

NA 
Registro 

fotográfico 
1 meses Gerente 1400 

4 ML 13 

Capítulo II De la prevención y 
control de la contaminación de 
las aguas:  
Art. 6. Queda prohibido 
descargar, sin sujetarse a las 
correspondientes normas 
técnicas y regulaciones, a las 
redes de alcantarillado, o en las 
quebradas, acequias, ríos, lagos 
naturales o artificiales, o en las 
aguas marítimas, así como 
infiltrar en terrenos, las aguas 
residuales que contengan 
contaminantes que sean nocivos 
a la salud humana, a la fauna y a 
las propiedades. 

La ES cuenta con sanitarios 
adecuados para el uso del personal 
y de los clientes Anexo c. 25 
Sanitarios de la estación de servicio. 
Al no contar con alcantarillado 
público cuentan con una fosa 
séptica. Sin embargo se ha 
verificado que  no esta en 
condiciones adecuadas. Anexo c.16  
Pozo séptica 

Realizar las 

adecuaciones del pozo 

séptico 

NA 
Registro 

fotográfico 
1 meses Gerente 

Repor

tado 

antes 

5 ML14 

ART. 81 REPORTE ANUAL 
Es deber fundamental del 
regulado reportar ante la 
entidad ambiental de control, 
por lo menos una vez al año, los 

Manifiestan que si han presentado 
en el Ministerio del Ambiente los 
reportes anuales, sin embargo no 
cuentan con los medios de 
verificación para respaldar esta 

Presentar 

documentación en los 

tiempos perentorios 

No. de 

reportes 

realizados

/No. de 

reportes 

Oficio de ingreso 1 meses Gerente NA 
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resultados de los monitoreos 
correspondientes a sus 
descargas, emisiones y vertidos 
de acuerdo a lo establecido en 
su PMA aprobado. Estos 
reportes permitirán a la entidad 
ambiental de control verificar 
que el regulado se encuentra en 
cumplimiento o incumplimiento 
del presente Libro VI De la 
Calidad Ambiental y sus normas 
técnicas contenidas en los 
Anexos, así como del plan de 
manejo ambiental aprobado por 
la entidad ambiental de control. 

información. presentad

os 

6 ML 32 

 Informes Ambientales de 
Cumplimiento.- Art. 262 De los 
informes Ambientales de 
Cumplimiento.- las actividades 
serán controladas mediante un 
registro Ambiental serán 
controladas mediante un 
Informe Ambiental de 
Cumplimiento, inspecciones, 
monitoreo y demás establecidos 
por la autoridad ambiental 
competente.,......... 

La empresa no ha entregado los 
informes de cumplimiento a tiempo 

Presentar 

documentación en los 

tiempos perentorios 

No. de 

reportes 

realizados

/No. de 

reportes 

presentad

os 

Oficio de ingreso 1 meses Gerente NA 

7 ML 33 

Art. 263 De la periodicidad y 
revisión.- Sin perjuicio que la 
Autoridad Ambiental 
Competente pueda disponer 
que se presente un Informe 
Ambiental de Cumplimiento en 

La empresa no ha entregado los 
informes de cumplimiento a tiempo 

Presentar 

documentación en los 

tiempos perentorios 

No. de 

reportes 

realizados

/No. de 

reportes 

presentad

Oficio de ingreso 1 meses Gerente NA 
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cualquier momento en función 
del nivel de impacto y riesgo de 
la actividad, una vez cumplido el 
año de otorgado el registro 
ambiental a las actividades, se 
deberá presentar el primer 
informe ambiental de 
cumplimiento; y en lo posterior 
cada dos (2) años contados a 
partir de la presentación del 
primer informe de 
cumplimiento. 

os 

8 ML 35 

Tercera disposición transitoria 
que "Los proyectos obras o 
actividades que han obtenido y 
mantienen vigente una ficha 
ambiental, deberán presentar en 
el plazo de un año desde la 
publicación del presente AM, en 
el registro oficial, en informe del 
cumplimiento del plan de 
manejo ambiental a la autoridad 
ambiental competente, 
conforme a los requerimientos 
previstos en la normativa 
ambiental vigente............. 

La empresa no ha entregado los 
informes de cumplimiento a tiempo 

Presentar 

documentación en los 

tiempos perentorios 

No. de 

reportes 

realizados

/No. de 

reportes 

presentad

os 

Oficio de ingreso 1 meses Gerente NA 

9 ML 36 

Art. 10 PROGRAMA Y 
PRESUPUESTO AMBIENTAL. Los 
sujetos de control, de 
conformidad con lo que dispone 
el Art. 31, literales c, k, s, y t de 
la Ley de Hidrocarburos, 
deberán presentar hasta el 

El gerente de la estación manifiesta 
que ha entregado la 
documentación, sin embargo no 
cuenta con los medios de 
verificación de respaldo de la 
presentación del programa y 
presupuesto ambiental hasta la 

Presentar 

documentación 

actualizada 

No. de 

reportes 

realizados

/No. de 

reportes 

presentad

Oficio de ingreso 1 meses Gerente NA 
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primero de diciembre de cada 
año, o dentro del plazo 
estipulado en cada contrato, al 
Ministerio de Energía y Minas, el 
programa anual de actividades 
ambientales derivado del 
respectivo Plan de Manejo 
Ambiental y el presupuesto 
ambiental del año siguiente para 
su evaluación y aprobación en 
base del respectivo 
pronunciamiento de la 
Subsecretaría de Protección 
Ambiental, como parte 
integrante del programa y 
presupuesto generales de las 
actividades contractuales, que 
deberá incluirlos aspectos de 
operaciones, de inversiones y 
gastos administrativos, rubros 
que a su vez deberán estar 
claramente identificados en el 
presupuesto consolidado de los 
entes mencionados. 

fecha.  os 

10 ML 37 

Art. 11 INFORME AMBIENTAL 
ANUAL 
Los sujetos de control, 
igualmente, presentarán a la 
Subsecretaría de  
Protección Ambiental, hasta el 
treinta y uno de enero de cada 
año y 
conforme al Formato No. 5 del 

El gerente de la estación manifiesta 
que ha entregado la 
documentación, sin embargo no 
cuenta con los medios de 
verificación de respaldo de la 
presentación del informe anual del 
periodo auditado. 

Presentar 

documentación en los 

tiempos perentorios 

No. de 

reportes 

realizados

/No. de 

reportes 

presentad

os 

Oficio de ingreso 1 meses Gerente NA 
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Anexo 4 de este Reglamento, el 
informe anual de las actividades 
ambientales cumplidas en el año 
inmediato anterior, como parte 
del informe anual de actividades 
contractuales. 
Este informe deberá describir y 
evaluarlas actividades 
ambientales presupuestadas 
que han sido ejecutadas, en 
relación con las que consten en 
el programa anual de 
actividades antes referido, sin 
perjuicio de que la Subsecretaría 
requiera informes específicos en 
cualquier tiempo. 

11 ML 38 

Art. 12 MONITOREO AMBIENTAL 
INTERNO 
Los sujetos de control deberán 
realizar el monitoreo ambiental 
interno de sus emisiones a la 
atmósfera, descargas líquidas y 
sólidas así como de la 
remediación de suelos y/o 
piscinas contaminados. Reportar 
anualmente los resultados del 
monitoreo a la SPA. 

No se evidencia la presentación de 
los oficios de ingreso de los 
monitoreos ambiental del periodo 
auditado. 

Presentar resultados 

de monitoreos 

No. de 

monitore

os 

realizados

/No. de 

monitore

os 

presentad

os 

Oficio de ingreso 1 meses Gerente NA 

12 ML 64 

b) Disposición.- Todo efluente 
líquido, proveniente de las 
diferentes fases de operación, 
que deba ser descargado al 
entorno, deberá cumplir antes 
de la descarga con los límites 

Manifiestan que si se han realizado 
monitoreos de  descargas líquidas 
no domésticas de la trampa de 
grasas, sin embargo no se cuenta 
con medios de los  verificación  ya 
que según manifiesta el responsable 

Presentar resultados 

de monitoreos 

No. de 

monitore

os 

realizados

/No. de 

Oficio de ingreso 1 meses Gerente NA 



 

 

 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

“Estación de Servicios Vista Hermosa” 

permisibles establecidos en la 
Tabla No. 4 del Anexo 2 de este 
Reglamento. 

de la estación los técnico que 
estaban encargados de estos 
monitoreos no les dejaros dichos 
registros. 

monitore

os 

presentad

os 

13 ML 65 

e) Aguas negras y grises.- Todas 
las aguas servidas (negras) y 
grises producidas en las 
instalaciones y durante todas las 
fases de las operaciones 
Hidrocarburíferas, deberán ser 
tratadas antes de su descarga a 
cuerpos de agua, de acuerdo a 
los parámetros y límites 
constantes en la Tabla No. 5 del 
Anexo 2 de este Reglamento. 

Las aguas servidas son enviadas al 
sistema de pozo séptico. Sin 
embargo este con presenta 
condiciones adecuadas. Anexo c.16  
Pozo séptico 

Realizar las 

adecuaciones del pozo 

séptico 

NA 
Registro 

fotográfico 
1 meses Gerente 

Repor

tado 

antes 

14 ML 83 

ART. 82. REGISTROS SOBRE 
GRASAS Y ACEITES 
LUBRICANTES. Todo 
establecimiento, centros de 
distribución o estación de 
servicio que expende grasas, 
aceites, lubricantes y prestan 
servicios de lubricación como 
cambio de aceite de motor, 
lavado y engrasado de 
automotores deberá llevar un 
registro de sus proveedores, de 
las cantidades de grasas y 
aceites lubricantes que maneja y 
de la disposición final que hace 
de los desechos. Esta 
información la reportará 
trimestralmente a la Dirección 

No cuenta con este registro 

Implementar un 

registro 
NA Registro  1 mes Gerente NA 
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Nacional de Protección 
Ambiental. 

15 ML 89 

6.- Efectuar reconocimientos 
médicos periódicos de los 
trabajadores en actividades 
peligrosas; y, especialmente, 
cuando sufran dolencias o 
defectos físicos o se encuentren 
en estados o situaciones que no 
respondan a las exigencias 
psicofísicas de los respectivos 
puestos de trabajo. 

No cuentan con carnets de salud de 
los trabajadores de la estación. 

Presentar los carnets 

de salud de  los 

trabajadores 

NA 
Carnets de los 

trabajadores 
1 mes Gerente NA 

16 
ML 94 

 

ART. 176 ROPA DE TRABAJO. 
1.- Siempre que el trabajo implique 
por sus características un 
determinado riesgo de accidente o 
enfermedad profesional, o sea 
marcadamente sucio, deberá 
utilizarse ropa de trabajo adecuada 
que será suministrada por el 
empresario. 

Se evidencia que el personal utiliza ropa 
de trabajo y medios de protección 
personal. Sin embargo no cuentan con 
registro de esta entrega 

      

17 
PPM 

20 

Además, el personal deberá 
tomar en cuenta las siguientes 
medidas preventivas: Calibrar el 
generador auxiliar de energía 
eléctrica que se utilizara 
eventualmente en la Estación, 
de la manera que se garantice 
una buen combustión y así 
disminuir al emanación de gases 
tóxicos a la atmosfera 

No cuentan con informe de 
calibración.  Es un generador 
auxiliar no ha requerido 
calibración… 

Implementar un 

registro para el 

informe de calibración 

del generador cuando 

se requiera 

NA 
Informe de 

calibración 
1 mes Gerente NA 
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18 PCCE2 

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 

No se encuentra registro del periodo 
auditado 

Realizar charla sobre 

relaciones humanas 

No. de 

capacitaci

ones 

planificad

as/No. de 

capacitaci

ones 

realizadas 

Registro de 

capacitación 
1 mes Gerente 100 

19 PCCE3 

Todo trabajador de la Estación 
deberá ser adiestrado en el uso 
y manejo correcto de los quipos 
existentes en la Estación, así 
como de extintores para lo cual 
se solicitara la colaboración del 
Cuerpo de Bomberos de 
Latacunga.  

No se encuentra registro del periodo 
auditado 

Adiestrar al personal 

sobre el uso y manejo 

adecuado de equipos 

y medios de 

prevención contra 

incendios 

No. de 

capacitaci

ones 

planificad

as/No. de 

capacitaci

ones 

realizadas 

Registro de 

capacitación 
1 mes Gerente 

100 

20 PCCE5 

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, es 
decir cómo implementar el Plan 
de Contingencias. Para lo cual se 
solicitara la colaboración del 
Cuerpo de Bomberos de 
Latacunga, en la realización de 
simulacros  

Manifiestan que si se realiza sin 
embargo no conservan los medios de 
verificación 

Realizar un simulacro 

y presentar 

documentación 

No. de 

capacitaci

ones 

planificad

as/No. de 

capacitaci

ones 

realizadas 

Registro de 

capacitación 
1 mes Gerente 

100 

21 PCCE6 
El propietario deberá planificar 
la realización de una charla en 
donde el trabajador se pueda 

Anexo C. 3.7 Información  sobre la 
necesidad de mantener un 
ambiente natural y humano libres 

Charla sobre 

mantener  un 

ambiente natural y 

No. de 

capacitaci

ones 

Registro de 

capacitación 
1 mes Gerente 

100 
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informar sobre la necesidad de 
mantener un ambiente natural y 
humano libres de contaminantes 

de contaminantes humano libres de 

contaminantes 

planificad

as/No. de 

capacitaci

ones 

realizadas 

22 PSSO 1 

SEGURIDAD OCUPACIONAL 
Previa a la 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 medicas de 
todo el personal  

El personal no cuenta con  
exámenes médicos, psicotécnicos, 
dentales, de laboratorio, fichas 
medicas de todo el personal  

Presentar las fichas 

medicas de los 

trabajadores 

No. de 

trabajado

res/ No. 

de fichas 

médicas 

Fichas médicas 1 mes Gerente 
300 

23 PSSO 5 
utilizar insecticidas y venenos 
exceptuando los que están 
prohibidos en el país 

NA, ya que según lo manifestado 
por los trabajadores y lo 
evidenciado no se presentan plagas. 

Implementar un mapa 

de control de 

roedores 

No. de 

trampas 

Mapa, registro 

de control de 

roedores 

1 mes Gerente 100 

24 PRC 1 

Difundir en los pocos pobladores 
del sector el Estudio de Impacto 
Ambiental aplicado al 
funcionamiento de la Estación 
de servicio  

No se ha dado cumplimiento a esta 
medida 

Realizar una reunión 

con la comunidad 

para difundir el EsIA y 

Plan de manejo 

ambiental 

No. de 

reuniones 

Registro de 

asistencia 
1 mes Gerente 100 

25 PRC 2 

El propietario les reunirá en sus 
instalaciones a los pocos 
pobladores del sector para 
darles a conocer el Plan de 
Manejo Ambiental  

No se ha dado cumplimiento a esta 
medida 

Realizar una reunión con 

la comunidad para 

difundir el EsIA y Plan de 

manejo ambiental 

No. de 

reuniones 

Registro de 

asistencia 
1 mes Gerente 100 
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26 
PMS 4 

 

Identificar la presencia de 
hidrocarburos en la última cámara 
de las trampas de separación de 
hidrocarburos, mediante el análisis 
de laboratorio 

Se evidencia que la última cámara de las 
trampas de separación de 
hidrocarburos, se encuentra limpia sin 
embargo no cuenta con resultados de  
análisis de laboratorio del periodo 
auditado 

      

27 PMS 9 
Averiguar a los pobladores 
vecinos sobre ocurrencias de 
alguna emergencia 

Los vecinos han manifestado  que 
hace algún tiempo se presentó una 
emergencia y que al parecer en la 
estación no contaban  con los 
extintores recargados. Sin embargo 
el dueño de la ES manifiesta que 
estos siempre están actualizados 
porque la ARCH se los exigen. En el 
levantamiento de la información  se 
ha podido evidenciar que el dueño 
de la ES  y los vecinos no mantienen 
una buena relación. Se chocó un 
carro y se incendió un carro, 
auxiliaron.  

Realizar una reunión 

con la comunidad 

para difundir el EsIA, 

Plan de manejo 

ambiental y exponer 

las medidas 

implementadas para 

evitar estas 

situaciones 

No. de 

reuniones 

Registro de 

asistencia 
1 mes Gerente 100 

28 
PMS 

10 

Averiguar el nivel de 
acercamiento que el propietario 
tienen con los pobladores del 
sector 

El propietario no ha realizado 
acercamientos con los pobladores 
del sector. 

Realizar  un 

acercamiento  a la 

comunidad. 

NA 
Registros 

documentales 
1 mes Gerente 100 
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12. ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
El  Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un instrumento para mejorar la gestión ambiental, 

destinada a cumplir la legislación y estándares ambientales aplicables. Además de establecer 

medidas para evitar, prevenir y mitigar los impactos producidos por las actividades operacionales. 

 

En el Plan de Manejo Ambiental actualizado se realizará  la descripción detallada de las medidas 

ambientales a implementarse, establecerá responsabilidades para su implementación,  tiempos 

perentorios, medios de verificación,  indicadores y costos  en función de los hallazgos encontrados 

durante la Auditoría Ambiental de cumplimiento permitiendo la adecuada gestión ambiental, 

dentro de los diferentes procesos. 

 

La actualización del PMA se realizara en el marco del cumplimiento del A.M 061  y se considerarán 

los siguientes sub - planes: 

a)   Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; 

b)   Plan de Contingencias;  

c)    Plan de Capacitación;  

d)    Plan de Seguridad y Salud ocupacional; 

e)    Plan de Manejo de Desechos;  

f)     Plan de Relaciones Comunitarias; 

g)    Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; 

h)    Plan de Abandono y Entrega del Área; 

i)     Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

“Estación de Servicios Vista Hermosa” 

12.1 Plan de prevención y mitigación de impactos 

Corresponde a las acciones tendientes a minimizar los impactos negativos sobre el ambiente en 

las diferentes fases de las operaciones. Los resultados de la determinación de No Conformidades,  

serán objeto de un análisis de posibles soluciones a tomarse para lograr la eliminación de los 

efectos negativos, su mitigación, minimización o compensación.  

 

Objetivos: 

Implementar medidas que permitan mitigar o reducir impactos potenciales negativos a los 

componentes físico, biótico y socioeconómico del proyecto.  

Plantear actividades que potencien el funcionamiento de la estación con un enfoque sostenible 

con el ambiente. 

 

Alcance: 

El  Plan de Prevención y mitigación de impactos abarcará la etapa de operación, durante la vida 

útil del proyecto  y  en el área de influencia del mismo. 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD DE AIRE Código: PPM-01 

Objetivo: Proponer medidas para prevenir, minimizar y mitigar 
impactos ambientales, que pueden provocar las afectaciones a la 
calidad del aire. 

Lugar de aplicación:  Estación Vista 
Hermosa 
Responsable: 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Emisiones 

al aire de 

fuentes fijas 

de 

combustión 

Contaminació

n del aire 

Realizar mantenimientos preventivos del 

generador de emergencia, considerando 

las recomendaciones del fabricante, con 

el fin de mantenerlo en buen estado y en 

condiciones óptimas de funcionamiento 

Nº de 

mantenimien

tos realizados 

/ Total de 

mantenimien

to 

programados 

Registro de 

mantenimiento 
anual 

Emisiones 

al aire de 

fuentes fijas 

de 

combustión 

Contaminació

n del aire 

Registrar  las horas de funcionamiento   

del  generador,   de   acuerdo   a las   

lecturas  dadas por sus  horómetro.    Este    

registro indicará    la    fecha,    lectura 

inicial  y  final  del  horómetro  cada    vez    

que    se    use    el generador, consumo 

de combustible, observaciones  y  firma 

del responsable. 

Nº de horas 

de operación 

/ Nº de  

horas 

registradas 

Registro de 

lecturas 

Permanent

e 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa  manejo de combustibles 
Código: 
PPM-03 

Objetivo: Proponer medidas para prevenir, minimizar y mitigar impactos ambientales, 
que pueden provocar el mal manejo de combustibles 

Lugar de 
aplicación:  
Área de 
combustibles 

Responsa
ble: 

Encargad
o de 

Bodega 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICAD

O 
MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

Derrames 
de 

combustible 

Contaminació
n del suelo y 

agua 

Aplicar procedimientos  para descarga, 
almacenamiento y  manejo de 
combustibles.  

100% de 
cumplimiento 

de las 
acciones 

Procedimiento 
para manejo 

de 
combustibles, 

lista de 
control, 

permisos  de la 
agencia de 
regulación. 

Cada vez 
que se 

realice la 
descarga 

de 
combusti
ble en los 
tanques 

de 
almacena
miento. 

Derrames 
de 

combustible 

Contaminació
n del suelo 

Implementar en el área del generador,  
herramientas manuales para recolección 
de aceite y combustibles en caso de 
derrames. 

100% de 
cumplimiento 

de las 
acciones 

Lista de control 
Fotografías  

Anual 

 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa  estado y mantenimiento de instalaciones e infraestructura 
Código: 
PPM-04 

Objetivo: Proponer medidas para prevenir, minimizar y mitigar impactos ambientales, 
por instalaciones en mal estado. 

Lugar de 
aplicación:  

Estación Vista 
Hermosa 

Responsa
ble: Jefe 

de 
mantenim

iento 

ASPECTO 
AMBIENTA

L 

IMPACTO 
IDENTIFICAD

O 
MEDIDA PROPUESTA 

INDICADORE
S 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

Derrame de 
combustibl
es 

Contaminació
n del suelo y 

agua 

Realizar el mantenimiento del  área de 
almacenamiento de combustibles y del 
generador de energía. 

100% de 
cumplimiento 

de las 
acciones 

Lista de control 
Fotografías  

Semestral 

Riesgo de 
incendios 

Daño a la 
infraestructur

a 

Realizar el mantenimiento  de las 
instalaciones eléctricas 

100% de 
cumplimiento 

de las 
acciones 

Lista de control Anual 

Riesgo de 
accidentes 

Accidentes de 
trabajo 

Registrar y realizar mantenimientos 
periódicos compresores, cisterna y 
surtidores. Inspecciones periódicas a los 
tanques de almacenamiento con el fin de 
determinar si existen fugas o derrames 

Número de 
mantenimien
tos 
realizados. 
Números de 

Registro de  
mantenimiento
s  Anual 
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de combustible. Las inspecciones deben 
ser registradas. 

mantenimien
tos 
programados 

Perdidas 
económicas 

Afectación a 
la seguridad 

de los 
trabajadores 

Mantenimiento de las instalaciones 
sanitarias y en general 

100% de 
cumplimiento 

de las 
acciones 

Lista de control Anual 

Generación 
de 
desechos  

Contaminació
n al suelo. 
Contaminació
n al agua 

Mantener libre de basura y obstáculos los 
frentes de trabajo y sanitarios. Limpieza 
continua de  la canaleta perimetral que 
rodea las islas de la despacho. El 
mantenimiento que se dé a los mismos 
debe ser registrado. 

Número de 
Limpiezas 
realizadas. 
Número de 
inspecciones 
programadas 

Registros de las 
limpiezas 
realizadas. 

Permanen
te. 

Derrames 
de 
combustibl
es y 
aumento de 
vapores 
generados. 

Contaminació
n al aire. 
Contaminació
n al suelo. 
Afectación a 
la salud de 
los 
trabajadores. 

Vigilar el buen estado de funcionamiento 
de los equipos de distribución de 
combustibles. Se deberá implementar un 
sistema de registro de los 
mantenimientos efectuados. Este registro 
deberá llenarse de forma periódica con 
cada mantenimiento efectuado, ya sea 
de tipo preventivo o correctivo. 

Números de 
mantenimien
tos 
realizados. 
Números de 
mantenimien
tos 
requeridos 

Registro de 
mantenimiento
s realizados. 

Semestral  

 

 

PROGRAMA  DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa   manejo de descargas líquidas y efluentes 
Código: 
PPM-05 

Objetivo: Proponer medidas para prevenir, minimizar y mitigar 
impactos ambientales, por descargas líquidas y efluentes. 

Lugar de aplicación:  Estación 
Vista Hermosa 

Responsabl
e: Gerente 

ASPECTO 
AMBIENTA

L 

IMPACTO 
IDENTIFICAD

O 
MEDIDA PROPUESTA 

INDICADORE
S 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

Generación 
de aguas 
negras 

Contaminació
n del suelo 

Readecuar el  pozo séptico para las aguas 
grises provenientes de baterías 
sanitarias. 

No. de 
mantenimien
to 
planificados/
No. de 
mantenimien
tos realizados 

Lista de control 

Tres mes 

Dar mantenimiento al pozo séptico 
Anual 

Presencia 
de 
contaminan
tes 

Contaminació
n del suelo y 
agua 

Dar mantenimiento a la trampa de grasa, 
residuos retirados se enviarán a un gestor 
autorizado 

No. de 
mantenimien
to 
planificados/
No. de 
mantenimien
tos realizados 

Registros de 
mantenimiento 

Quincenal 
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12.2 Plan de Manejo de Residuos 

 
Comprende las medidas y estrategias concretas a aplicarse en el proyecto para prevenir, tratar, 

reciclar/rehusar y disponer los diferentes desechos sólidos, líquidos y gaseosos, para no incumplir 

con la normativa ambiental y no contaminar el medio ambiente.  

 

Objetivos 

 

Garantizar el adecuado manejo de desechos sólidos y efluentes generados en los diferentes 

procesos de operación, mantenimiento de la estación. 

Cumplir con las leyes y reglamentos ambientales aplicables. 

Eliminar, prevenir y minimizar los impactos ambientales vinculados a la generación de desechos. 

Reducir los costos asociados con  el manejo de desechos y la protección del medio ambiente, 

mediante la instrucción al personal para el manejo adecuado de desechos. 

Elaborar registros de seguimiento en cuanto a volúmenes y disposición final de los mismos.   

 

Alcance 

 

El programa de manejo de residuos sólidos, será aplicable a  los residuos que se generen en cada 

una de las áreas y las diferentes actividades que se realizan. 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS  

Programa de  Manejo de Desechos no peligrosos Código: PMD-01 

Objetivo: Gestionar un correcto manejo de los desechos  sólidos no peligrosos 
generados  

Lugar de 
aplicación:  
Estación Vista 
Hermosa 

Responsable: 
Gerente 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

ASPECTO AMBIENTAL ASPECTO AMBIENTAL 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

Generación de 
desechos no 
peligrosos 

Contaminación 
del suelo  

Realizar la clasificación en 
la fuente en las diferentes  
instalaciones del 
Proyecto, los residuos 
reciclables se entregaran 
a gestores autorizados la 
basura común se 
entregara a la recolección 
municipal  

Cantidad generada/ 
cantidad entregada al 
gestor 

Registro de 
generación 
de desechos 

Permanente 
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Generación de 
desechos no 
peligrosos 

Contaminación 
del suelo 

Señalizar el área de 
almacenamiento 
temporal según la norma  
NTE INEN 2841 2014-03  

100% de cumplimiento 
de las acciones 

Lista de 
control 
Fotografías 

Anual 

Generación de 
desechos no 
peligrosos 

Contaminación 
del suelo 

Entregar los residuos 
reciclables a gestores 
registrados por la 
autoridad ambiental 
competente 

Cantidad generada/ 
cantidad entregada al 
gestor 

Manifiesto de 
entrega y/o 
acta entrega 
recepción 

Permanente 

Generación de 
desechos no 
peligrosos Contaminación 

del suelo 

Dar mantenimiento al 
área  de  almacenamiento 
temporal de desechos, en 
base a la normativa 
ambiental. 

100% de cumplimiento 
de las acciones 

Lista de 
control 

Anual 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 

Programa de  Desechos Sólidos  peligrosos 
Código: PDS-

02 

Objetivo: Gestionar un correcto manejo de la generación de desechos  sólidos  
peligrosos 

Lugar de 
aplicación:  
Estación Vista 
Hermosa 

Responsable 
de bodega. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFIC

ADO 
MEDIDA PROPUESTA 

INDICADORE
S 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

Generación 
de 

desechos 
sólidos 

peligrosos 

Contamina
ción del 

suelo 

Manejar los desechos peligrosos: Según la 
normativa vigente: Norma  NTE INEN 
2266:2013  Segunda revisión Transporte, 
almacenamiento y manejo de materiales 
peligrosos. 

Cantidad de 
desechos 
almacenados/  
Cantidad de 
desechos 
generados 

Procedimiento
. Etiquetas de 
identificación 
de residuos 
peligrosos 

Permanente 

Generación 
de 

desechos 
sólidos 

peligrosos 

Contamina
ción del 

suelo 

Entregar los desechos peligrosos a 
gestores autorizados por la Autoridad 
Ambiental correspondiente para su 
disposición final. 
Los desechos enviados incluirán entre 
otros: Lodos provenientes de sistemas de 
tratamiento, por ejemplo cámaras 
separadoras de grasas y/o simples 
decantadores. 
Solventes usados. 
Textiles contaminados: guaipes, 
materiales de absorción (para derrames) 
y paños de limpieza. 
Envases, plásticos y metálicos, 
contaminados con aceites, solventes, 
grasas, etc. 

Cantidad 
entregada/ca
ntidad 
generada, 
Certificado 
de gestor 
calificado de 
la empresa 
contratada. 
Acta de 
entrega de 
desechos. 

Registro  de 
entrega de 
desechos 
peligrosos 

Anual 
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Generación 
de 

desechos 
sólidos 

peligrosos 

Contamina
ción del 

suelo 

Declarar  anualmente de  la generación de 
desechos peligrosos en el MAE 

Cantidad 
generada/Ca
ntidad 
declarada  

Registro de 
generador de 

desechos 
peligrosos. Oficio 
de ingreso de la 

Declaración anual 
de desechos 
peligrosos, al 

MAE; o manifiesto 
único de 

generación 

Anual 

Generación 
de 

desechos 
especiales 

y 
peligrosos 

Contamina
ción al 
suelo 

Dar mantenimiento  al área de 
almacenamiento  de desechos peligrosos 
para: 
Los lodos provenientes de la limpieza de 
los tanques de almacenamiento de 
combustibles, de los equipos de 
almacenaje y de transporte, además de 
los desechos recogidos en la trampa de 
grasas. 
Cabe señalar que el material absorbente 
(arena, aserrín o musgo) que la Estación 
de Servicio utiliza para la limpieza de 
pequeños derrames y para el tratamiento 
de los lodos de la trampa de grasas, así 
como trapos impregnados de aceites, 
waipes, etc., deben ser colocados en un 
lugar seco y se dejará que se evapore el 
combustible o escurra el aceite, luego se 
pueden disponer en fundas plásticas 
resistentes y colocarlos en el sitio 
definido para este tipo de desecho, el cual 
debe estar en un lugar techado, ventilado 
y dentro de las instalaciones de la 
estación de servicio. 

Número de 
áreas 

adecuadas. 
Número de 

áreas 
necesarias 

Registro 
fotográfico del 

área 
adecuada. 

Semestral 

Generación 
de 
desechos 
peligrosos 

Contamina
ción al 
suelo 

Los desechos peligrosos serán dispuestos 
en recipientes metálicos con su tapa y 
señalización correspondiente. 

Número de 
recipientes 
utilizados. 
Número de 
recipientes 
necesarios 

Registro 
fotográfico de 
desechos 
peligrosos en 
envases 
metálicos 

Permanente 
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12.3 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

Comprende las normas internas establecidas para preservar la salud y seguridad de los empleados  

incluye  estrategias de su difusión. En este plan se incluirá los elementos básicos del manejo de 

salud ocupacional así como las medidas que garanticen el normal desarrollo de las actividades 

evitando accidentes e incidentes. 

 

Objetivo 

Establecer las normas de prevención y control a fin de evitar la ocurrencia de accidentes en las 

actividades, ajustándose a las normas establecidas en la legislación vigente,  en los reglamentos 

de seguridad; y normas del fabricante de los equipos. 

 

Alcance 

Es responsabilidad de la E/S el cumplimiento de las normas nacionales de seguridad e higiene 

industrial que se incluirán en este plan de manejo ambiental, sus regulaciones internas y demás 

normas vigentes cuya inobservancia pudiera afectar al medio ambiente y a la seguridad y salud de 

los trabajadores que prestan servicios sea directamente o por intermedio de subcontratistas. 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

SUB - PROGRAMA DE SEGURIDAD 
Código: PSSO-

03 

Objetivo: Optimizar las condiciones de trabajo mediante  la aplicación de 
medidas de seguridad y salud ocupacional. 

Lugar de aplicación:  
Estación Vista 
Hermosa 

Responsable: 
Encargado  
Seguridad  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Riesgo de 
accidentes 

Daño a la salud 
de los 
trabajadores 

Contar con un plan mínimo 
de seguridad 

100% de 
cumplimiento de 
las acciones 
 

Plan mínimo de 
seguridad 

Anual 

Riesgo de 
accidentes 

Daño a la salud 
de los 
trabajadores 

Identificar los riesgos de 
trabajo y las medidas de 
seguridad a adoptarse en 
cada caso concreto 

100% de 
cumplimiento de 
las acciones 
 

Matriz de riesgos, 
ARTs (análisis de 
riesgos en la tarea). 
Mapa de riesgos  y 
recursos 

Anual 

Riesgo de 
accidentes 

Daño a la salud 
de los 
trabajadores 

Entregar equipos de 
protección personal EPP  s  a 
todo el personal, El equipo 
de protección incluirá: 
- Casco para protección de la 
cabeza. 
- Guantes para la protección 
de las manos. 
- Zapatos de hule con punta 

No. de EPP  s  
entregados   No. 
de  EPP  s 
requeridos 

Registro de entrega  
recepción de EPP 

Anual 
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de acero para protección de 
los pies. 
- Gafas para protección de la 
vista. 
- Mascarillas para protección 
del sistema respiratorio. 
- Ropa de trabajo con su 
respectivo impermeable. 

Riesgo de 
accidentes 

Daño a la salud 
de los 
trabajadores 

Dar mantenimiento a la 
señalética. 

No. De 
mantenimientos 
realizados / No. de 
mantenimientos 
planificados 

Lista de control 

Anual 

Generación de 
riesgo por las 
actividades 
realizadas 
durante la 

operación de la 
estación 

Afectación a la 
salud de los 
trabajadores 

Dar mantenimiento a la 
señalización de seguridad de los 

sitios de trabajo se encuentra 
contenido en la Norma INEN 

439; el proponente realizará la 
señalización y rotulación 

siguiendo lo indicado en dicha 
norma. 

Número de 
señales 

instaladas. 
Número de 

señales 
necesarias 

Registro fotográfico 
de la señalización 

instalada 
Anual 

 

LAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de  Salud ocupacional 
Código: PSSO-
03 

Objetivo: vigilar el buen estado de la salud de los trabajadores, considerando sus 
actividades laborales. 

Lugar de aplicación:  
ES Vista Hermosa 

Responsable: 
Gerente 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
 PLAZO 

Generación de 
riesgo por las 
actividades 
realizadas durante 
la operación de la 
estación 

Afectación a la 
salud de los 
trabajadores 

Realizar la vigilancia de la 
salud de los trabajadores. 

No. de atenciones 
realizadas 

Historia Clínica, 
exámenes  anuales 

de laboratorio, 
exámenes 
periódicos.  

Anual 

Generación de 
riesgo por las 
actividades 
realizadas durante 
la operación de la 
estación 

Afectación a la 
salud de los 
trabajadores 

Realizar el reporte  de 
accidentes  y enfermedades 
laborales en caso de 
presentarse secuelas 

100 % de 
accidentes y 
enfermedades 
laborales 
reportadas 

Registros de 
accidentabilidad y 
enfermedades 
laborales 
notificados el IESS  
si hubiese 
accidentes o 
enfermedades 
profesionales. 

Cuando ocurran 

Generación de 
riesgo por las 
actividades 

realizadas durante 
la operación de la 

estación 

Afectación a la 
salud de los 
trabajadores 

Se mantendrá un botiquín 
de emergencia que estará a 

disposición de los 
Trabajadores y población 

en general durante la 
jornada laboral, el que 

deberá estar provisto de 
todos los insumos 

necesarios. Recomendados 
por un profesional 

 

Número de 
botequines 
instalados. 
Número de 
botiquines 
necesarios 

Archivo fotográfico 
de la ubicación del 
botiquín. Registro 
de control de uso 

del botiquín 

Permanente 
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12.4 Plan de contingencias 

 

Comprende el detalle de las acciones, así como los listados y cantidades de equipos, materiales y 

personal para enfrentar los eventuales accidentes y emergencias en la infraestructura o manejo 

de insumos, en las diferentes fases de las operaciones, basado en un análisis de riesgos y del 

comportamiento de derrames y/o descargas. Se incluirá la definición y asignación de 

responsabilidades, así como un programa anual de entrenamientos y simulacros. 

 

Objetivo 

Detallar acciones y actividades para enfrentar eventuales accidentes y emergencias durante las 

actividades de la estación. 

Garantizar la seguridad del personal involucrado en  todas las actividades  de la estación, así como 

a terceras personas. 

 

Alcance 

El plan de contingencia debe aplicarse en todas las etapas del proyecto, para evitar accidentes e 

incendios que puedan afectar a los recursos socio – ambientales,  al personal y recursos de la 

estación. 

 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y CORRECCIÓN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 
AMBIENTALES. 

Código: PC-
01 

Objetivo: Establecer lineamientos generales para las acciones de 
combate de incendios, explosión, emergencias, accidentes mayores, 
con el objeto de minimizar sus efectos y consecuencias, asegurando 
una respuesta interna y externa inmediata,  eficaz ante una 
emergencia ambiental, producto de una aplicación y capacitación 
previa. 

Lugar de aplicación:  En el lugar de 
ocurrencia de la emergencia 

Responsable: 
Gerente 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

  

Mantener listado de 
teléfonos de emergencia y 
ruta de evacuación de la 

Estación de Servicio. 

No. de números 
publicados 

Registro 
fotográfico 

Anual 

Generación de 
riesgo por las 
actividades de 

operación de la 
estación. 

Afectación a la 
salud de los 

trabajadores. 
Afectación al 

bienestar de la 
comunidad. 

Mantener señalizadas  las 
zonas de riegos potenciales 
al interior de la estación de 

servicio (ejemplo: zona 
resbaladiza, desniveles, 

líneas de vapor, etc.), así 
como las vías de 

Número de zonas 
señalizadas. Número 
de zonas disponibles 

Registro 
fotográfico de 

las zonas 
señalizadas 

Anual 
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evacuación y zonas de 
seguridad. 

Además se debe elaborar y 
colocar un plano de las 

instalaciones de la estación 
de servicio señalando las 

vías de evacuación en casos 
de emergencias. 

Las prohibiciones como No 
fumar, apagar el celular y el 

motor deben ser visibles 
para los usuarios. 

Derrames de 
combustibles, 

productos 
químicos 

Contaminación 
del suelo y 

agua 

Realizar simulacros de 
evacuación y actuación en 
casos de emergencia y 
evaluar sus resultados. 
La administración de la 
Estación de Servicio deberá 
documentar la ejecución de 
los simulacros a realizarse, 
conteniendo la siguiente 
información: fecha, lugar, 
participantes, evaluación y 
correctivos. 
Los simulacros los puede 
realizar con ayuda del 
cuerpo de bomberos de la 
ciudad. 

No. de simulacros 
realizados/No. De 

simulacros 
planificados 

Registro del 
simulacro 

Fotografías 
Semestral 

  

Uso y mantenimiento de 
material para el control de 
derrames (arena, escoba y 
pala). 
La arena estará almacenada 
en un envase rotulado y 
con tapa de forma que se 
mantenga seca. 

  Semestral 

Riesgo de 
incendios 

Daño a la salud 
de los 
trabajadores 

Realizar la recarga de 
extintores, deben contar  
con la señalización 
adecuada para su fácil y 
rápida localización. 

No. de extintores en la 
estación/No de recargas 

Facturas de 
recarga, Registro 
de inspección de 
extintores. 

Anual 

Accidentes de 
trabajo 

Afectación a la 
salud humana y 

ambiental 

Renovar  el Plan de 
contingencia que incluya 
acciones en caso de 
incendio, desastres 
naturales, manejo de 
derrames de combustible 
entre otros. 

NA 

Certificado del 
cuerpo de 

bomberos, Plan 
de emergencia 

actualizado 

Bienal 
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PROGRAMA  DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y CORRECCIÓN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 
AMBIENTALES. 

Código: PC-02 

Objetivo: Establecer lineamientos generales para las 
acciones de combate de incendios, explosión, 
emergencias, accidentes mayores, con el objeto de 
minimizar sus efectos y consecuencias, asegurando una 
respuesta interna y externa inmediata,  eficaz ante una 
emergencia ambiental, producto de una aplicación y 
capacitación previa. 

Lugar de aplicación:  En el lugar de 
ocurrencia de la emergencia 

Responsable: 
Gerente 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDA 
PROPUESTA 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Incendios, 
derrames de 

combustibles, 
productos 
químicos y 
desechos 
peligrosos 

Contaminación 
de aire, agua y 

suelo 

Implementar  los 
planes diseñados 
para el efecto de 
acuerdo al plan de 
contingencias 
aprobado por el 
cuerpo de 
bomberos 

No. Planes 
diseñados / planes 

implementados  
Informes/año 

Informe con 
análisis de la 

contingencia / 
emergencia y 
aplicación de 

medidas 
correctivas 

Anual  

Incendios, 
derrames de 

combustibles, 
productos 
químicos y 
desechos 
peligrosos 

Contaminación 
de aire, agua y 

suelo 

Informar a la 
Autoridad ambiental 
correspondiente de 
la situación de 
emergencia, en un 
tiempo no mayor a 
veinticuatro horas a 
partir del momento 
de producido el 
evento. 

No. de eventos 
sucedidos/No. 

eventos informados 

Informe con 
análisis de la 

contingencia / 
emergencia y 
aplicación de 

medidas 
correctivas 

Cuando 
ocurra la 

contingencia 
(evento 
fortuito) 

Incendios, 
derrames de 

combustibles, 
productos 
químicos y 
desechos 
peligrosos 

Contaminación 
de aire, agua y 

suelo 

Presentar en un 
tiempo no mayor a 
setenta y dos horas, 
un informe 
detallado sobre las 
causas de la 
emergencia, las 
medidas tomadas 
para mitigar el 
impacto sobre el 
ambiente y el plan 
de trabajo para 
remediar 

No. de informes 
entregados a la 

autoridad ambiental 
correspondiente / 

No. de eventos 
sucedidos 

Informe con 
análisis de la 

contingencia / 
emergencia y 
aplicación de 

medidas 
correctivas 
Oficios de 

recepción de los 
informes de 
notificación  

Cuando 
ocurra la 

contingencia 
(evento 
fortuito) 
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12.5 Plan de Capacitación 

 
Comprende un programa de capacitación sobre los elementos y la aplicación del Plan de Manejo 

Ambiental a todo el personal de la E/S acorde con las funciones que desempeña. 

  

Las necesidades de capacitación serán determinadas en base a las consideraciones más 

importantes del Plan de Manejo Ambiental, es decir la consideración de vulnerabilidad del medio 

a afectaciones por incidentes y accidentes en las operaciones. Se considerará el contenido de 

programa de capacitación en base a las necesidades de capacitación identificadas en los casos 

más recurrentes de no conformidades.  

 

Objetivo 

Garantizar que todo el personal reciba la capacitación necesaria y cumpla con los procedimientos 

especificados de la normativa ambiental vigente. 

Alcance 

A todo el personal propio y subcontratado que participara en las actividades de la E/S 

 

PROGRAMA  DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

Sub-Programa de comunicación, capacitación y educación ambiental. 
Código: 
PCCE-01 

Objetivo: Instruir y capacitar al personal para una correcta gestión 
ambiental, seguridad industrial y respuesta ante posibles 

contingencias de origen humano o natural. 

Lugar de aplicación:  Estación Vista 
Hermosa 

Gerente 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Generación de 
desechos no 
peligrosos y 
peligrosos 

contaminación 
del suelo 

Realizar capacitaciones en 
manejo de desechos no 
peligrosos y peligrosos de 
acuerdo a normativas 
nacionales y locales vigente  

No. de 
capacitaciones 
realizadas/ No. de 
capacitaciones 
planificadas 

Registro 
fotográfico y 
documental 

Semestral 

Emisiones y 
generación de 

desechos 

Afectación a la 
salud humana y 

ambiental 

Realizar capacitaciones 
sobre Buenas prácticas 
ambientales 

No. de 
capacitaciones 
realizadas/ No. de 
capacitaciones 
planificadas 

Registro 
fotográfico y 
documental 

Anual 

Emisiones de 
gases y ruido, 
derrames  e 

incendios 

Contaminación 
del suelo, aire y 

agua 

Realizar capacitaciones en 
manejo de combustibles y 
manejo de residuos 
peligrosos. 

No. de 
capacitaciones 
realizadas/ No. de 
capacitaciones 
planificadas 

Registro 
fotográfico y 
documental 

Semestral 
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Uso de 
Agroquímicos 

Riesgo de  
accidentes  

Realizar capacitaciones; 
normas de Seguridad  y 
Procedimientos Operativos, 
uso de EPP, señalética de 
riesgos y recursos. 
Procedimientos de 
seguridad industrial 
(incluida la 
venta de combustible a 
vehículos, y descarga del 
autotanque). 
Respuesta ante 
contingencias/ emergencias 
y  simulacros. 

No. de 
capacitaciones 
realizadas/ No. de 
capacitaciones 
planificadas 

Registro 
fotográfico y 
documental 

Semestral 

Generación de 
riesgo de 

accidentes por 
desconocimiento 
de los procesos y 
buenas prácticas 

ambientales. 

Afectación a la 
salud de los 

trabajadores. 
Afectación al 

bienestar de la 
comunidad. 

Realizar una capacitación 
sobre Prevención y 

protección contra incendios 
con frecuencia anual. Se 

tratarán temas como: 
- Prevención de un incendio 

durante las actividades 
normales. 

- Manejo adecuado de 
extintores 

- Reglas para combatir 
incendios 

Número de 
capacitaciones 

realizadas. 
Número de 

capacitaciones 
programadas 

Registro de 
asistencia de las 
capacitaciones. 

Registro 
fotográfico de las 

capacitaciones 
realizadas. 

Anual  

Uso de 
Agroquímicos 

Riesgo de 
enfermedades 
ocupacionales 

Realizar capacitaciones  en  
primeros auxilios, normas 
de higiene. 

No. de 
capacitaciones 
realizadas/ No. de 
capacitaciones 
planificadas 

Registro 
fotográfico y 
documental 

Anual 

Incidentes y/o 
accidentes con el 
personal de la 

estación 

Desconocimiento 
del PMA 
actualizado  

Difundir el PMA (Programas 
y Sub programas) 
actualizado entre el 

personal de la estación, 

según corresponda 

No. de 
capacitaciones 
realizadas/ No. de 
capacitaciones 
planificadas 

Registro 
fotográfico y 
documental 

Anual 
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12.6 Plan de Relaciones Comunitarias 

 
Comprende un programa de actividades a ser desarrollado con la(s) comunidad (es) directamente 

involucrada(s), que permitan la prevención o disminución de efectos negativos y la optimización 

de las acciones positivas.  

 

Objetivos 

Reforzar  alianzas con los actores sociales, a fin de mantener buenas relaciones de 

vecindad. 

Instruir a  los representantes, personal técnico y obrero sobre procedimientos y maneras 

adecuadas de actuación con los vecinos, con el propósito de mantener una disposición aceptable 

y brindar sobre todo apoyo y colaboración a las actividades comunitarias del área de influencia de 

la E/S. 

Alcance 

El presente plan será aplicado a los diferentes actores sociales, que se encuentran en el área de 

influencia del proyecto,  contemplara programas de información, participación y responsabilidad 

ambiental con la comunidad 

PROGRAMA  DE RELACIONES COMUNITARIAS Código: PC-01 

Objetivo: Mantener buenas relaciones comunitarias 
Lugar de aplicación: barrio La 
Dolorosa 

Responsable: 
Gerente  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Emisiones, 
contaminación 
de los recursos 
naturales 

Posibles 
conflictos con 
la comunidad 

Se asignará una persona 
encargada de recibir las 
posibles quejas de la 
comunidad. 

Cantidad de 
personas asignadas. 
Cantidad de 
personas necesarias  

Contrato de la 
persona 
asignada 

Cuando se 
presente 
molestias, 
manifestadas 
por la 
comunidad 

Emisiones, 
contaminación 
de los recursos 
naturales 

Posibles 
conflictos con 
la comunidad 

En caso de existir alguna 
denuncia o queja sustentada 
por parte de la comunidad 
vecina, que involucre un 
impacto generado por las 
actividades de la empresa, se 
procederá al análisis y solución 
del conflicto. Se realizará un 
informe de la solución 
implementada. 

No.  de quejas 
suscitadas/ No.  
quejas atendidas 

Informe de la 
solución 
implementada 

Cuando se 
presente 
molestias, 
manifestadas 
por la 
comunidad 

Emisiones, 
contaminación 
de los recursos 
naturales 

Afectación a la 
salud de la 
población 

Apoyar iniciativas de las 
diferentes instituciones de 
la comunidad 

No. de solicitudes 
de la comunidad/ 
No. de solicitudes 
atendidas 

Registro 
documental y 
fotográfico 

Anual 
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12.7 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

 

Comprende las medidas, estrategias y tecnologías a aplicarse para rehabilitar las áreas afectadas 

(restablecer la cobertura vegetal, garantizar la estabilidad, remediación de suelos contaminados, 

etc.), del área de influencia del proyecto que pudieran verse afectados por las actividades de la 

E/S. 

 
Objetivo 

Rehabilitar aquellas áreas que sufran un impacto significativo por las diferentes actividades de la 

E/S. 

 
Alcance 

Las medidas que se propongan en el presente plan serán implementadas en aquellas áreas  que 

pueden verse afectadas por las actividades de la E/S. 

 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE AREAS AFECTADAS Código: PRAA-01 

Objetivo: Establecer acciones para la rehabilitación o remediación en el caso de 
la ocurrencia de una contingencia  ambiental.   

Lugar de 
aplicación:  
Estación Vista 
Hermosa 

Responsable: 
Gerente. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICAD

O 
MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

Riesgo 

Ambiental por la 

ocurrencia de 

incidentes en el 

área del 

Proyecto  

Contaminac

ión 

ambiental  

Rehabilitar o 

remediar el área 

afectada, en el caso 

de producirse una 

contingencia 

ambiental 

No. contingencias 

ambientales 

ocurridas/ No. de 

contingencias 

atendidas 

Informe de 

medidas 

implementadas 

Cada vez que  

exista la  

contingencia  

ambiental 
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12.8 Plan de Monitoreo 

Definirá los sistemas de seguimiento, evaluación y monitoreo ambiental, tendientes a controlar 

adecuadamente los impactos identificados como no conformidades así como las acciones 

correctivas propuestas. Los informes del Plan de Monitoreo se deberán presentar de acuerdo a lo 

establecido en la normativa ambiental vigente. 

Objetivo. 

Vigilar el cumplimiento de la  aplicación de todas las medidas ambientales del plan de manejo 

ambiental propuesto para  todas las fases del proyecto. 

Mantener información actualizada sobre la aplicación del plan de manejo ambiental. 

 

Alcance 

El plan de monitoreo será realizado a todos los componentes  susceptibles  a  monitoreo y 

contemplados en el presente PMA, además  del monitoreo de las medidas de prevención y 

mitigación.  

 

PROGRAMA DE MONITOREO 
Código: 
PMS-01 

Objetivo: Monitorear los parámetros establecidos en la Normativa Ambiental 
Vigente y Aplicable al Proyecto de la fuentes fijas y móviles, así como las 
descargas generadas  

Lugar de 
aplicación:  

Estación Vista 
Hermosa 

Responsable: 
Gerente  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICA

DO 
MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

Generación de 
residuos 
peligrosos 

Contaminac
ión del 
suelo 

Declarar anualmente ante el 
Ministerio del Ambiente la 
generación y manejo de 
desechos peligrosos 

Nº  de 
declaraciones 
realizadas/ No. 
de desechos 
generados  

Declaraciones de 
desechos 
peligrosos 

Anual 

Presencia de 
contaminantes 

Contaminac
ión del 
suelo 

 
 
Realizar el monitoreo de 
aguas residuales de la 
trampa de grasa 

Nº  de 
monitoreos 
realizados/ No. 
De monitoreos 
planificados 

Informes  de 
Monitoreo 
Protocolos, 
cadenas de 

custodia 

Anual 

Emisiones al 

aire de fuentes 

fijas de 

combustión 

Contaminac

ión del aire 

Realizar un monitoreo bienal 

de emisiones gaseosas y 

material particulado de los  

generadores, siempre y 

cuando sobrepasen las 60 

horas de funcionamiento 

mensual, conforme establece  

Nº de 

monitoreos 

realizados / Nº 

de monitoreos 

programados 

Informe de 
Monitoreo, 
Cadenas de 

custodia; 

protocolos 

Bienal 
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el Libro VI del TULSMA,  

Anexo 3, ya que son 

encendidos eventualmente 

por mantenimiento. Si no 

superan estos límites deben 

ser considerado como 

generador auxiliar que no 

requieren monitoreo de 

emisiones gaseosas. 

Emisiones al 

aire de fuentes 

fijas de 

combustión 

Contaminac

ión del aire 

En caso de exceder los 

límites máximos permisibles 

de emisiones de la fuente fija 

de combustión tomar 

acciones correctivas 

inmediatas. 

100% de 

medidas 

planificadas/10

0% de medidas 

implementadas 

Registro de 

acciones 

correctivas 

Bienal 

Incumplimient
o de la 
normativa 
ambiental 

Afectación 
al ambiente 

Realizar el monitoreo y 
seguimiento a la ejecución de 
las medidas establecidas en 
el PMA”  

No. de 
monitoreos y 
seguimientos  
realizados / No. 
de monitoreos 
y seguimientos  
planificados. 

Acta de  apertura 
y cierre de la 
auditoria interna 

Anual 

Incumplimient
o de la 
normativa 
ambiental 

Afectación 
al ambiente 

Realizar auditorías 
ambientales  para  verificar el 
cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes 
aplicables, así como el 
cumplimiento de las acciones 
propuestas en el Plan de 
Manejo Ambiental. 

No. de 
auditorías 
internas 
realizadas / No. 
AA planificadas 

Acta de  apertura 
y cierre de la 
auditoria interna 

Bienal 
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12.9 Plan de Cierre Abandono  

 
Comprende el diseño de las actividades en caso de concluirse  la operación de la E/S y proceder al 

abandono y entrega del área. Se tomará en cuenta las actividades más importantes a ser 

cumplidas previo al retiro de las instalaciones. 

 Objetivos 

Conocer las actividades a aplicarse una vez que concluya la vida útil del proyecto. 

Puntualizar las acciones de descontaminación, restauración, retiro de instalaciones y otras 

necesarias para abandonar el área. 

Describir las actividades que garanticen  que la zona de abandono no represente una 

responsabilidad inaceptable para presentes o futuros propietarios del terreno y no signifique 

deterioros al paisaje. 

 

Alcance 

Este  incorporara medidas orientadas a prevenir impactos ambientales y riesgos durante las 

etapas de cierre y abandono del proyecto.  

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 
Código: PCA-

01 

Objetivo: Establecer medidas generales que deben 
considerarse en el cierre y abandono del proyecto. 

Lugar de aplicación:  Estación Vista 
Hermosa 

Responsable: 
Gerente  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Incumplimiento 
de la normativa 
legal vigente 

Problemas 
legales y 
ambientales 

Notificar a la autoridad 
ambiental que se 
realizara el cierre y 
abandono del proyecto 

No. de notificaciones 
generadas/ No. de 
notificaciones 
entregadas a la 
autoridad ambiental 
correspondiente  

Oficio de 
notificación 

emitido por la 
autoridad 
ambiental. 

Un mes 

Incumplimiento 
de la normativa 
legal vigente 

Problemas 
legales y 
ambientales 

Ejecutar un plan de 
cierre  y abandono en 
el cual se incluirá un 
capítulo de los pasivos 
ambientales si 
existiesen. Presentar 
informes ambientales 
del cierre y abandono a 
la autoridad ambiental 

No. de actividades 
realizadas/ No. de 
actividades 
planificadas 

Informe de 
auditoría de 

cierre y 
abandonos. 

Oficio de 
entrega del 

cumplimiento 
del plan de 

cierre y 
abandono. 

El tiempo 
planificado 
dentro del 

plan de cierre 
y  abandono 

Incumplimiento 
de la normativa 
legal vigente 

Problemas 
legales y 
ambientales 

Presentar el informe de 
cumplimiento del plan 
de cierre y abandono 

# de medidas 
ambientales 
propuestas/# de 
medidas ambientales 
ejecutadas 

Informe de 
cumplimiento 
aprobado por 
la autoridad 
ambiental 

Un mes 
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13. CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA  

Como parte del Plan de Manejo Ambiental se establecerá un cronograma  valorado de implementación en la siguiente matriz  para el respectivo seguimiento: 

 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PROGRAMA MEDIDA PROPUESTA 
COSTO 

ESTIMADO 

Cronograma de cumplimiento 

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

PROGRAMA 
DE CONTROL 

DE LA CALIDAD 
DE AIRE 

Realizar 
mantenimientos 
preventivos del 
generador de 
emergencia, 

considerando las 
recomendaciones del 

fabricante, con el fin de 
mantenerlo en buen 

estado y en condiciones 
óptimas de 

funcionamiento 

150 
   1

5
0

 

           

1
5

0
 

      

  

Registrar  las horas de 
funcionamiento   del  

generador,   de   
acuerdo   a las   lecturas  

dadas por sus  
horómetro.    Este    

registro indicará    la    
fecha,    lectura inicial  y  

final  del  horómetro  
cada    vez    que    se    
use    el generador, 

Gasto 
operativo 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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consumo de 
combustible, 

observaciones  y firma 
del responsable. 

PROGRAMA MEDIDA PROPUESTA 
COSTO 

ESTIMADO                         

Programa  
manejo de 

combustibles 

Aplicar procedimientos  
para descarga, 

almacenamiento y  
manejo de 

combustibles. 

Gasto 
operativo 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Implementar en el área 
del generador,  

herramientas manuales 
para recolección de 

aceite y combustibles 
en caso de derrames. 

50        50             50    

PROGRAMA MEDIDA PROPUESTA 
COSTO 

ESTIMADO                         

Programa  
estado y 

mantenimient
o de 

instalaciones e 
infraestructura 

Realizar el 
mantenimiento del  

área de 
almacenamiento de 
combustibles y del 

generador de energía. 

150 
 1

5
0

 

     
X 

     1
5

0
 

     
X 

    

Realizar el 
mantenimiento  de las 
instalaciones eléctricas 

200 
       2

0
0

 

           

2
0

0
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Registrar y realizar 
mantenimientos 

periódicos 
compresores, cisterna y 
surtidores. Inspecciones 
periódicas a los tanques 
de almacenamiento con 
el fin de determinar si 

existen fugas o 
derrames de 

combustible. Las 
inspecciones deben ser 

registradas. 

1000 
       1

0
0

0
 

           

1
0

0
0

 

    

Mantenimiento de las 
instalaciones sanitarias 

y en general 
200   2

0
0

 

          2
0

0
 

          

Mantener libre de 
basura y obstáculos los 
frentes de trabajo y la 

canaleta perimetral que 
rodea las islas de la 

despacho. La limpieza 
de los mismos debe ser 

registrada 

Gasto 
operativo 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Vigilar el buen estado 
de funcionamiento de 

los equipos de 
distribución de 

combustibles. Se 
deberá implementar un 
sistema de registro de 

los mantenimientos 
efectuados. Este 

registro deberá llenarse 
de forma periódica con 

cada mantenimiento 
efectuado, ya sea de 

tipo preventivo o 
correctivo. 

200   1
0

0
 

     

1
0

0
 

     

1
0

0
 

     

1
0

0
 

   

PROGRAMA MEDIDA PROPUESTA 
COSTO 

ESTIMADO                         

Programa   
manejo de 
descargas 
líquidas y 
efluentes 

Readecuar el  pozo 
séptico para las aguas 
grises provenientes de 

baterías sanitarias. 

300 X X X                    
  

Dar mantenimiento al 
pozo séptico 

100   1
0

0
 

             

1
0

0
 

       

Dar mantenimiento a la 
trampa de grasa, 

residuos retirados se 
enviarán a un gestor 

autorizado 

Gasto 
operativo 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 



 

 

 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

“Estación de Servicios Vista Hermosa” 

PROGRAMA MEDIDA PROPUESTA 
COSTO 

ESTIMADO                         

Programa de  
Desechos 
Sólidos no 
peligrosos 

Realizar la clasificación en 
la fuente en las diferentes  
instalaciones del Proyecto, 
los residuos reciclables se 

entregaran a gestores 
autorizados la basura 

común se entregara a la 
recolección municipal 

Gasto 
operativo 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Señalizar el área de 
almacenamiento temporal 
según la norma  NTE INEN 

2841 2014-03 

50      50           50        

Entregar los residuos 
reciclables a gestores 

registrados por la 
autoridad ambiental 

competente 

Gasto 
operativo 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Dar mantenimiento al área  
de  almacenamiento 

temporal de desechos, en 
base a la normativa 

ambiental. 

50      50           50        

PROGRAMA MEDIDA PROPUESTA 
COSTO 

ESTIMADO                         

Programa de  
Desechos 

Sólidos 
peligrosos 

Manejar los desechos 
peligrosos: Según la 
normativa vigente: 
Norma  NTE INEN 

2266:2013  Segunda 
revisión Transporte, 
almacenamiento y 

Gasto 
operativo 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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manejo de materiales 
peligrosos. 

Entregar los desechos 
peligrosos a gestores 

autorizados por la 
Autoridad Ambiental 
correspondiente para 
su disposición final. 

Los desechos enviados 
incluirán entre otros: 

Lodos provenientes de 
sistemas de 

tratamiento, por 
ejemplo cámaras 

separadoras de grasas 
y/o simples 

decantadores. 
Solventes usados. 

Textiles contaminados: 
guaipes, materiales de 

absorción (para 
derrames) y paños de 

limpieza. 
Envases, plásticos y 

metálicos, 
contaminados con 
aceites, solventes, 

grasas, etc. 

300 
   3

0
0

 

           

3
0

0
 

        

Declarar  anualmente 
de  la generación de 

desechos peligrosos en 
el MAE 

Gasto 
operativo 

   50            50         
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Dar mantenimiento  al 
área de 

almacenamiento  de 
desechos peligrosos 

para: 
Los lodos provenientes 

de la limpieza de los 
tanques de 

almacenamiento de 
combustibles, de los 

equipos de almacenaje 
y de transporte, además 

de los desechos 
recogidos en la trampa 

de grasas. 
Cabe señalar que el 
material absorbente 

(arena, aserrín o musgo) 
que la Estación de 

Servicio utiliza para la 
limpieza de pequeños 

derrames y para el 
tratamiento de los 

lodos de la trampa de 
grasas, así como trapos 
impregnados de aceites, 
waipes, etc., deben ser 
colocados en un lugar 
seco y se dejará que se 
evapore el combustible 

o escurra el aceite, 
luego se pueden 

disponer en fundas 

Gasto 
operativo 

   X      X      X      X   
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plásticas resistentes y 
colocarlos en el sitio 

definido para este tipo 
de desecho, el cual 

debe estar en un lugar 
techado, ventilado y 

dentro de las 
instalaciones de la 

estación de servicio. 

Los desechos peligrosos 
serán dispuestos en 

recipientes metálicos 
con su tapa y 
señalización 

correspondiente. 

Gasto 
operativo 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

PROGRAMA MEDIDA PROPUESTA 
COSTO 

ESTIMADO                         

PROGRAMA 
DE SEGURIDAD 

 

Contar con un plan 
mínimo de seguridad 

400 
    4

0 0
            

4
0 0
 

       

Identificar los riesgos de 
trabajo y las medidas de 
seguridad a adoptarse 
en cada caso concreto 

Gasto 
operativo  

  X            X     
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Entregar equipos de 
protección personal 

EPP  s  a todo el 
personal, El equipo de 

protección incluirá: 
- Casco para protección 

de la cabeza. 
- Guantes para la 
protección de las 

manos. 
- Zapatos de hule con 
punta de acero para 

protección de los pies. 
- Gafas para protección 

de la vista. 
- Mascarillas para 

protección del sistema 
respiratorio. 

- Ropa de trabajo con su 
respectivo 

impermeable. 

200 
  2

0
0

 

           

2
0

0
 

         

Dar mantenimiento a la 
señalética. 

50 
 

50 
             

50        

 

Dar mantenimiento a la 
señalización de seguridad 
de los sitios de trabajo se 
encuentra contenido en la 

Norma INEN 439; el 
proponente realizará la 

señalización y rotulación 
siguiendo lo indicado en 

dicha norma. 

Gasto 
operativo  

X 
           

X 
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PROGRAMA MEDIDA PROPUESTA 
COSTO 

ESTIMADO                         

Programa de  
Salud 

ocupacional 

Realizar la vigilancia de 
la salud de los 
trabajadores. 

200 
   2

0
0

 

           

2
0

0
 

        

Realizar el reporte  de 
accidentes  y 

enfermedades laborales 
en caso de presentarse 

secuelas 

Gasto 
operativo 

                       X 

Se mantendrá un 
botiquín de emergencia 
que estará a disposición 

de los Trabajadores y 
población en general 

durante la jornada 
laboral, el que deberá 

estar provisto de todos 
los insumos necesarios. 
Recomendados por un 

profesional 

30 30 X X X X X X X X X X X 30 X X X X X X X X X X X 

PROGRAMA MEDIDA PROPUESTA 
COSTO 

ESTIMADO                         

PROGRAMA 
DE 

PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

CORRECCIÓN 

Mantener listado de 
teléfonos de 

emergencia y ruta de 
evacuación de la 

Estación de Servicio. 

Gasto 
operativo    

X 
            

X 
       



 

 

 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

“Estación de Servicios Vista Hermosa” 

DE 
CONTINGENCI

AS Y 
EMERGENCIAS 
AMBIENTALES. 

Mantener señalizadas  
las zonas de riegos 

potenciales al interior 
de la estación de 

servicio (ejemplo: zona 
resbaladiza, desniveles, 
líneas de vapor, etc.), 
así como las vías de 

evacuación y zonas de 
seguridad. 

Además se debe 
elaborar y colocar un 

plano de las 
instalaciones de la 

estación de servicio 
señalando las vías de 

evacuación en casos de 
emergencias. 

Las prohibiciones como 
No fumar, apagar el 

celular y el motor deben 
ser visibles para los 

usuarios. 

150    1
5

0
 

            

1
5

0
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Realizar simulacros de 
evacuación y actuación 
en casos de emergencia 

y evaluar sus 
resultados. 

La administración de la 
Estación de Servicio 

deberá documentar la 
ejecución de los 

simulacros a realizarse, 
conteniendo la 

siguiente información: 
fecha, lugar, 

participantes, 
evaluación y 
correctivos. 

Los simulacros los 
puede realizar con 

ayuda del cuerpo de 
bomberos de la ciudad. 

100 
   1

0
0

 

     
X 

     1
0

0
 

     
X 

  

Uso y mantenimiento 
de material para el 

control de derrames 
(arena, escoba y pala). 

La arena estará 
almacenada en un 

envase rotulado y con 
tapa de forma que se 

mantenga seca. 

50   50     X      50     X      
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Realizar la recarga de 
extintores, deben 

contar  con la 
señalización adecuada 
para su fácil y rápida 

localización. 

300        3
0

0
 

           

3
0

0
 

    

Renovar  el  plan de 
emergencia: acciones 
en caso de incendio,  
desastres naturales, 

manejo de derrames de 
combustible entre 

otros. 

200                     
20
0 

   

PROGRAMA MEDIDA PROPUESTA 
COSTO 

ESTIMADO                         

PROGRAMA 
DE 

PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

CORRECCIÓN 
DE 

CONTINGENCI
AS Y 

EMERGENCIAS 
AMBIENTALES. 

Implementar  los planes 
diseñados para el efecto 

de acuerdo al plan de 
contingencias aprobado 

por el cuerpo de 
bomberos 

Gasto 
operativo 

X X X 
         

X X X 
         

Informar a la Autoridad 
ambiental 

correspondiente de la 
situación de 

emergencia, en un 
tiempo no mayor a 
veinticuatro horas a 

partir del momento de 
producido el evento. 

Gasto 
operativo 

C
u

an
d

o
 o

cu
rr

a 
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Presentar en un tiempo 
no mayor a setenta y 
dos horas, un informe 

detallado sobre las 
causas de la 

emergencia, las 
medidas tomadas para 

mitigar el impacto sobre 
el ambiente y el plan de 
trabajo para remediar 

Gasto 
operativo 

C
u

an
d

o
 o

cu
rr

a 

                       

PROGRAMA MEDIDA PROPUESTA 
COSTO 

ESTIMADO                         

Programa de 
comunicación, 
capacitación y 

educación 
ambiental. 

Realizar capacitaciones 
en manejo de desechos 

no peligrosos y 
peligrosos de acuerdo a 
normativas nacionales y 

locales vigente 

Gasto 
operativo 

 X      X      X      X     

Capacitar sobre Buenas 
prácticas ambientales 

Gasto 
operativo 

 
    

   X           
 

X 
   

Capacitar en manejo de 
combustibles, 

productos químicos y 
manejo de residuos 

peligrosos. 

Gasto 
operativo 

 
 

X 
  

    X     X     
  

X 
  

Capacitar en; normas de 
Seguridad  y 

Procedimientos 
Operativos, uso de EPP, 
señalética de riesgos y 

recursos. 

Gasto 
operativo 

 
  

X 
 

     X     X    
   

X 
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Procedimientos de 
seguridad industrial 

(incluida la 
venta de combustible a 

vehículos, y descarga 
del 

autotanque). 
Respuesta ante 
contingencias/ 
emergencias y  

simulacros. 

Realizar una 
capacitación sobre 

Prevención y protección 
contra incendios con 
frecuencia anual. Se 

tratarán temas como: 
- Prevención de un 

incendio durante las 
actividades normales. 
- Manejo adecuado de 

extintores 
- Reglas para combatir 

incendios 

Gasto 
operativo     

X                
   

X 

Realizar capacitaciones  
en  primeros auxilios, 
normas de higiene. 

Gasto 
operativo 

X           X             

Difundir el PMA 
(Programas y Sub 

programas) actualizado 
entre el personal de la 

estación, según 
corresponda 

Gasto 
operativo 

 X 
   

       X         
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PROGRAMA MEDIDA PROPUESTA 
COSTO 

ESTIMADO 
                        

Programa de 
relaciones 

comunitarias 

Se asignará una persona 
encargada de recibir las 

posibles quejas de la 
comunidad. 

Gasto 
operativo 

                       X 

En caso de existir alguna 
denuncia o queja 

sustentada por parte de la 
comunidad vecina, que 
involucre un impacto 

generado por las 
actividades de la empresa, 
se procederá al análisis y 
solución del conflicto. Se 
realizará un informe de la 
solución implementada. 

Gasto 
operativo 

                       X 

Apoyar iniciativas de las 
diferentes instituciones de 

la comunidad 
200   2

0
0

 

           

2
0

0
 

         

PROGRAMA MEDIDA PROPUESTA 
COSTO 

ESTIMADO 
                        

PROGRAMA 
DE 

REHABILITACIÓ
N DE AREAS 
AFECTADAS 

Rehabilitar o remediar 
el área afectada, en el 
caso de producirse una 
contingencia ambiental 

Gasto 
operativo 

                       X 

PROGRAMA MEDIDA PROPUESTA 
COSTO 

ESTIMADO                         

PROGRAMA 
DE 

MONITOREO 

Declarar anualmente 
ante el Ministerio del 

Ambiente la generación 
y manejo de desechos 

peligrosos 

50 
     

50 
            

50 
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Realizar el monitoreo 
de aguas residuales de 

la trampa de grasa 
300 

   3
0

0
 

           

3
0

0
 

        

Se deberá realizar un 
monitoreo bienal de 
emisiones gaseosas y 

material particulado de 
los  generadores, Si el 
uso sobrepasa  las 60 

horas de 
funcionamiento 

mensual, Sino superan 
estos límites deben ser 

considerados como 
generador auxiliar que 

no requieren monitoreo 
de emisiones gaseosas. 

300 
               3

0
0

 

        

En caso de exceder los 
límites máximos 
permisibles de 

emisiones de la fuente 
fija de combustión 

tomar acciones 
correctivas inmediatas. 

Costos 
indirectos 

    X X          X X        

Realizar el monitoreo y 
seguimiento a la 
ejecución de las 

medidas establecidas en 
el PMA” 

Gasto 
operativo  

X 
 

          X     
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Realizar auditorías 
ambientales internas 

para  verificar el 
cumplimiento de las 
normas ambientales 

vigentes aplicables, así 
como el cumplimiento 

de las acciones 
propuestas en el Plan 
de Manejo Ambiental. 

Gasto 
operativo   

         5
0

0
 

           

5
0

0
 

PROGRAMA MEDIDA PROPUESTA 
COSTO 

ESTIMADO                         

PLAN DE 
CIERRE Y 

ABANDONO 

Notificar a la autoridad 
ambiental que se 

realizara el cierre y 
abandono del proyecto 

No 
estimado                        

X 

Ejecutar un plan de 
cierre  y abandono en el 

cual se incluirá un 
capítulo de los pasivos 

ambientales si 
existiesen. Presentar 
informes ambientales 

del cierre y abandono a 
la autoridad ambiental 

No 
estimado                        

X 

Presentar el informe de 
cumplimiento del plan 
de cierre y abandono 

No 
estimado                        

X 

COSTO TOTAL ESTIMADO ANUAL 5280 CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA (Dólares americanos) /anuales 
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15. ANEXOS 

 

ANEXO A. DOCUMENTOS  DE APOYO 

Anexo a.1 Oficio de aprobación del EsIA y PMA. Oficio No. DINAPA –EEA-1067 – 02- 

9781. 

Anexo a.2 RUC. CI 

Anexo a.3 Aprobación de los Términos de  Referencia de la Auditoria Ambiental de   

Cumplimiento, periodo 2014-2016. 

Anexo a.4 Permiso de bomberos  

Anexo a.5         Planos de la estación de Servicio 

Anexo a.11 Plano de evacuación y seguridad 

 

ANEXO B. DOCUMENTOS  DE LA AUDITORÍA 

Anexo b.1  Cronograma de la AAc 

Anexo b.2.  Formulario plan de auditoria 

Anexo b.3.  Acta de apertura 

Anexo b.4.  Registro de No Conformidades 

Anexo b.5.  Acta de Cierre 

Anexo b.6. Plan de manejo Ambiental aprobado 

Anexo b.7.  Cronograma valorado y de ejecución del Plan de Manejo Ambiental. 

 

ANEXO C: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Anexo c.1. Estado Actual del proyecto. 

Anexo c.2  Vías internas  para circulación de vehículos 

Anexo c.3   Canales perimetrales de contención ante derrames de combustibles 

Anexo c 4.   Trampa de grasas  

Anexo c.5    Instalaciones eléctricas y de iluminación a prueba de explosión. 

Anexo c.6  Señalética  de prohibición (prohibido  el suministro de combustible  a los 

vehículos de servicio público que se encuentren ocupados por pasajeros y a vehículos con 

el motor encendido), señalética en los sitios de trasiego; prohibido fumar, peligro, gas 
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inflamable, prohibida la entrada a personas particulares, de prohibido fumar, no producir 

fuego, no arrojar desperdicios. 

Anexo c.7   Características de los pisos en los sitios de trasiego. 

Anexo c.8   Estado de la infraestructura, equipos e instalaciones  

Anexo c.9   Señalización del área de trasiego a los tanques de almacenamiento (prohibido 

fumar, peligro, gas inflamable, prohibida la entrada a personas particulares.) 

Anexo c10.  Sistema para control de incendios (Una cisterna de 9m3, Equipo 

hidroneumático de 3HP, Se dispondrá de 4 extintores de Polvo Químico Seco, de 10 libras 

Se deberá adquirir un extintor de Polvo Químico de 100 libras La ES dispone de 4 

extintores de Polvo Químico Seco, de 10 libras, ubicados uno en cada isla, uno en la 

oficina y el cuarto junto a los locales comerciales. En la ES se dispone de un extintor de 

100 libras de Polvo Químico Seco ubicado junto a la zona de descargue de combustibles.  

Se debe instalar un alarma audible con su respectivo pulsante para activar). 

Anexo c.11. Equipo para el control de incendios  de los vehículos cisternas 

Anexo c.12  Kit de arena para derrames 

Anexo c.13  Botiquín de primeros auxilios 

Anexo c.14   Instalaciones del market 

Anexo c.15  Estado de la cisterna 

Anexo c.16  Pozo séptico 

Anexo c.17 Estado de las instalaciones de la gasolinera orden y limpieza (buena 

iluminación y una adecuada ventilación, de sus instalaciones, además se deberá practicar 

a estos sitios la limpieza permanente y una desinfección periódica) 

Anexo c.18  Carga y descarga de combustibles (conexiones a tomas a tierra.) 

Anexo c.19 Señalización durante el trasiego 

Anexo c. 20 Canales de evacuación de agua pluviales 

Anexo c. 21 Punto limpio 

Anexo c. 22 Recipientes de recolección y utensilios de aseo 

Anexo c.23 Área de almacenamiento de desechos peligrosos (Dentro del área de 

desechos peligrosos existe señalética de acceso restringido, señalización de peligrosidad, 

cerramiento perimetral.) 

Anexo c.24 Jardines en la Estación de servicio 
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Anexo c. 25 Sanitarios de la estación de servicio (baterías sanitarias con pisos, paredes 

ventilación, iluminación, instalaciones, aparatos sanitarios, dispensadores de papel y 

jabón). La rampa para personas con capacidades diferentes 

Anexo c. 26 Generador de energía (cuenta con dique de contención, el mismo que cubre 

con la capacidad del 110% del tanque mayor.) 

Anexo c. 27 Identificación de recipientes de desechos peligrosos 

Anexo c.28  Ubicación de la Estación de Servicios  (no inundable y cumple con las 

condiciones de seguridad industrial en cuanto a capacidad y distancias mínimas de 

centros poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares comunitarios o públicos). 

Anexo c.29    Estado de los suelos de la ES. 

Anexo c.30 Tuberías de venteo 

Anexo c.31 Tuberías de despacho 

Anexo c.32 Bocatomas para descarga de combustibles 

Anexo c.33 Bodegas 

Anexo c.34 Detectores de humo 

Anexo c.35 Espumógeno 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
ANEXO 1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  

Anexo 1.1.  Certificados de inspección técnica  a los tanques de almacenamiento de 

combustible 

Anexo 1.2   Características de acoples de cisternas según EN 14420-6 (DIN 28450). 

Anexo  1.3 Registro del estado del tanque, las mangueras y las válvulas de acople directo. 

Anexo. 1.4 Procedimiento recepción y descarga de productos inflamables y combustibles. 

Anexo 1.5 Registro de mantenimiento de equipos y materiales. 

Anexo 1.6 POE Manejo de desechos 

Anexo 1.7 Registro de mantenimiento de la trampa de grasa 

Anexo 1.8  Hoja informativa para uso de productos químicos 

Anexo 1.9  Acta de inspección de los establecimientos de expendio de combustibles 

derivados de petróleo 

Anexo 1.10   Acta de control de baterías sanitarias en estaciones para expendio de 

combustibles y lubricantes. 
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ANEXO 2. PLAN  DE CONTINGENCIAS 

Anexo 2.1  Registro del estado de extintores y sistemas de control de incendios. 

Anexo 2.2 Lista de contenido del botiquín. 

Anexo 2.3 Plan de emergencias 

Anexo 2.4 Registro de simulacros. 

ANEXO 3. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Anexo 3.1  Registro de capacitación prevención de accidentes laborales 

Anexo 3.2 Registro de  capacitación prevención de incendios y la afectación al ambiente. 

Anexo 3.5 Registro Charla uso permanente del equipo de protección personal.  

Anexo 3.6 Simulacro en caso de una emergencia.  

Anexo 3.7 Información  sobre la necesidad de mantener un ambiente natural y humano 

libres de contaminantes 

Anexo 3.8 Registro de capacitación manejo de productos químicos. 

Anexo 3.9 Capacitación en señales y normas de seguridad industrial. 

Anexo 3.10 Capacitación en manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos 

ambientales.  

Anexo 3.11 Señales y normas de seguridad industrial.  

 

ANEXO 4. PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Anexo 4.1  Reglamento de seguridad 

Anexo 4.2  Registro de entrega de EPP 

Anexo 4.3 Registro de fiscalización del uso de EPP 

 

ANEXO 5. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Anexo 5.1 Registro No. 12-08-SCA-101 Generador de desechos peligrosos. 

Anexo 5.2 Registro de limpieza de la trampa de grasa 

Anexo 5.3 Registro de generación de desechos. 

Anexo 5.4  Cadena de custodia INCINEROX 

 

ANEXO 6. PLAN DE DIFUSIÓN Y RELACIONES COMUNITARIAS 

Anexo 2.1  Plan de  Trabajo con la comunidad.  

Anexo 2.2 Actividades cumplidas.  
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ANEXO 7. PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL  

                                                  

Anexo 7.1 Registro de seguimiento y evaluación ambiental 

Anexo 7.2 Registro de horas de uso del generador de energía 

Anexo 7.3 Registro de mantenimiento del generador de energía 

 

ANEXO 8. Plan de rehabilitación de áreas contaminadas 

Anexo 8.1 Estado de los jardines de la ES Vista Hermosa 

 

ANEXO 9. REGISTRO DE CONSULTOR 

 

 

 

 

 


