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Resumen Ejecutivo 

Estudio de Impacto Ambiental Ex-post y Plan de Manejo Ambiental 

Operación y mantenimiento de la actividad en funcionamiento 

“Almacenamiento y Transporte de aceites lubricantes, neumáticos y filtros de 

la empresa CEPSA S.A. en la ciudad de Guayaquil." 

Resumen Ejecutivo 

1. Antecedentes 

La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 86, que “el 

Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable, velará para 

que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza". 

Por su parte, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece en su título I referente a principios 

generales, articulo 4. Fines de los gobiernos descentralizados, numeral d), “la 

recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento  de un ambiente 

sostenible y sustentable”. El Capítulo I, Titulo III del Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUMA) correspondiente al Acuerdo Ministerial 061, establece en su 

artículo 6 que toda obra, actividad o proyecto nuevo y toda ampliación o 

modificación de los mismos que pueda causar impacto ambiental, deberá 

someterse al Sistema Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que establece 

la legislación aplicable, este Libro y la normativa administrativa y técnica expedida 

para el efecto. 

Así mismo, el Reglamento Ambiental para las operaciones hidrocarburiferas en el 

Ecuador RAOHE publicado mediante Decreto Ejecutivo 1215 establece en su 

artículo 33, del capítulo IV referente a Estudios Ambientales que los estudios 

consisten en una evaluación predictiva o una identificación presente de los daños o 

alteraciones ambientales, con el fin de establecer medidas preventivas, actividades 

de mitigación y rehabilitación de impactos producidos por una probable o efectiva 

ejecución de un proyecto de cualquier de las fases hidrocarburiferas. 

Por su parte, el Art. 13 del Capítulo IV del Título I del Libro VI del Texto Unificado 

de la Legislación Ambiental Secundaria del Acuerdo Ministerial 061 establece que 

las actividades a desarrollar por parte de la empresa se enmarcan dentro de la 

descripción: “Almacenamiento y transporte de Hidrocarburos y sus derivados 
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(excepto GLP y GN)” están sujetas a Licenciamiento Ambiental mediante el 

Sistema Único de Información Ambiental SUIA del Ministerio de Ambiente.  

Mediante el oficio No. MAE-CGZ5-DPAG-2015-1843 emitido el 14 de Julio de 2015 

por parte de la Dirección Provincial del Ambiente Guayas, se solicita a la empresa 

CEPSA S.A. la presentación de toda la documentación que soporte el sometimiento 

de las actividades de la empresa a su correspondiente regularización ambiental, de 

acuerdo a los requisitos estipulados en el Art.6 y Art. 88 en los cuales se solicita la 

necesidad de someter la actividad al Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA y 

el registro como generador de desechos peligrosos respectivamente . 

Posteriormente, mediante oficio No. MAE-DPACH-2015-0990 emitido en Quito el 10 

de Julio de 2015 la Dirección Provincial del Ambiente Pichincha establece  a CEPSA 

S.A. que considerando la categoría “Almacenamiento y transporte de 

Hidrocarburos y sus derivados (excepto GLP y GN)” se regularicen las bodegas de 

almacenamiento y transporte de lubricantes y neumáticos de las ciudades de 

Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca con sus respectivas Direcciones Provinciales.  

Mediante oficio No. MAE-SCA-2014-2235 del 4 de Septiembre de 2015, la empresa 

CEPSA S.A. obtiene la aprobación del trámite de solicitud de registro de generador 

de desechos especiales y/o peligrosos, bajo el antecedente de los planteado en el 

artículo 5 del Acuerdo Ministerial 020, publicado en el Registro Oficial No. 937 del 

19 de Abril de 2013, en el cual se establece que todo importador de neumáticos 

deberá presentar un Plan de Gestión Integral de Neumáticos usados, y a su vez, 

con el Registro de generador de desechos especiales, bajo el principio técnico 

planteado en el Acuerdo Ministerial 026. 

A efecto de cumplir con lo establecido en el Texto Unificado de la Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente TULSMA y con el Reglamento Sustitutivo 

1215 del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador RAOHE, la empresa CEPSA S.A., contrata los servicios de la consultora 

ambiental PSI Productos y Servicios Industriales C. Ltda., (Compañía Consultora 

Ambiental registrada ante el Ministerio del Ambiente MAE con el No. MAE-024-CC), 

para la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y Plan de Manejo 

Ambiental de la Operación y Mantenimiento de la actividad en funcionamiento de 

almacenamiento y transporte de aceites lubricantes, neumáticos y filtros de la 

empresa CEPSA S.A. en la ciudad de Guayaquil., con fines de obtención de la 

Licencia Ambiental bajo los principios establecidos en el marco legal que rige las 

obligaciones para este tipo de instalaciones comerciales. 
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Particularmente, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se realizará sobre la base 

de los principios establecidos en el artículo 41 del RAOHE 1215 el cual se basa en  

la obtención de parámetros ambientales que resultarán de las inspecciones 

técnicas al predio donde se proyecta la instalación objeto de estudio, así como de 

la evaluación en el sitio de toda la información relacionada con el área de 

influencia. Para el efecto, un grupo técnico de la consultora ha evaluado las 

memorias técnicas del proyecto, a fin de obtener la información básica del mismo 

que pudiera relacionarse con las condiciones ambientales del medio o zona 

geográfica que contempla el Estudio de Impacto Ambiental.   

El presente Estudio de Impacto Ambiental de la empresa CEPSA S.A., ha sido 

desarrollado sobre la base de lo estipulado en el Artículo 41 correspondiente a la 

Guía Metodológica presentada en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento 

Ambiental para las operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador. Adicionalmente, 

es complementado con los requisitos presentados en la Guía para la elaboración de 

Estudios de Impacto Ambiental del sector Hidrocarburífero. 

 

2. Objetivos 

Objetivo General 

Realizar el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental por las 

actividades de operación y mantenimiento de la bodega de almacenamiento y 

distribución de lubricantes y llantas de la ciudad de Guayaquil, con el objeto de regular 

su funcionamiento en relación a los impactos que puedan causar estas actividades 

sobre el medio socio-ambiental, a fin de identificarlos, prevenirlos, mitigarlos y 

controlarlos cumpliendo con la normativa ambiental vigente en el país. 

 
 
Objetivos Específicos. 

 
• Establecer e incorporar los criterios metodológicos para determinar y 

caracterizar las condiciones Socio-Ambientales actuales del lugar donde se 

ejecutará la actividad. 

• Desarrollar el diagnóstico ambiental tanto del área específica de la actividad 

como de su área de influencia. 

• Incluir el diseño metodológico para el Componente Biótico, con el sustento 

técnico y bibliográfico a utilizarse para el levantamiento de información 
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(inventarios cualitativos y cuantitativos), puntos de muestreo, localización, 

dimensión, cantidad y el esfuerzo de muestreo, etc. 

• Describir detalladamente las actividades de la actividad, obra o actividad a 

ejecutarse, de conformidad a lo establecido en el RAOHE D.E. 1215. 

• Realizar el análisis de alternativas acorde a las características de la 

actividad, obra o actividad a ser implantado. 

• Identificar los posibles impactos socio - ambientales que podrían producirse 

por el desarrollo de la actividad sobre los componentes del ambiente. 

• Determinar las áreas de influencia, así como las áreas sensibles a ser 

afectadas por las actividades de la actividad. 

• Identificar los riesgos tanto del ambiente a la actividad como del proyecto al 

ambiente. 

• Formular un Plan de Manejo Ambiental para la actividad, con el objeto de 

evitar, minimizar o compensar los posibles impactos ambientales 

identificados de acuerdo a la Evaluación de Impactos Ambientales ejecutada 

para la actividad. 

 
3. Alcance 

El presente informe de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se ha 

enfocado en evaluar todas las variables de interés que intervienen 

durante la operación y mantenimiento de la bodega de 

almacenamiento. Para ello, se evaluaran las condiciones operativas de 

la instalación, el estado de su infraestructura, la naturaleza de los 

procesos ejecutados y finalmente, se determinaran el cumplimiento y 

no conformidades ligadas a las exigencias establecidas en la normativa 

ambiental vigente. 

El Estudio de Impacto Ambiental propuesto establecerá en detalle 

aquellos impactos que se consideren de mayor relevancia, haciendo 

énfasis en aquellos ligados a la calidad del agua, del suelo y del aire, la 

evaluación de riesgos ambientales exógenos y endógenos, la 

identificación de potenciales pasivos ambientales y los riesgos sobre la 

salud y la seguridad humana como consecuencia de eventuales 

incidentes.   El estudio recomienda finalmente a través de un Plan de 
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Acción, los lineamientos generales para mitigar, compensar o minimizar 

los hallazgos negativos, así como para optimizar aquellos positivos, 

como se establece en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). El PMA 

incluye también un Plan de monitoreo y muestreo para así asegurar la 

efectividad de las medidas de mitigación que sean aplicadas.  

Finalmente, el estudio considera la apertura del proceso a través de la 

ejecución del Proceso de Participación Social, derivando finalmente en la 

obtención de la Licencia Ambiental de la instalación, requisito 

fundamental para la continuidad de la operación de las instalaciones de 

CEPSA S.A. en la ciudad de Guayaquil, basado en las exigencias legales 

dentro del ámbito ambiental vigente. 

 

 

4. Metodología de trabajo 

La metodología para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental de la actividad de 

operación y mantenimiento de la actividad “almacenamiento y transporte de aceites 

lubricantes, neumáticos y filtros”, se detalla a través de las siguientes fases de 

trabajo: 

Fase I: Planificación de Actividades y Generalidades 

Descripción de las actividades 

• Reuniones de trabajo con la Gerencia General y personal técnico de la 

empresa, así como con la empresa contratista a cargo de la instalación del 

sistema, con el fin de coordinar acciones correspondientes a la realización del 

estudio y de futuras visitas a las instalaciones. 

• Solicitud de Información técnica necesaria para la ejecución del Estudio de 

Impacto Ambiental, dentro de la cual se pueden mencionar: memorias 

técnicas, y flujogramas de procesos y cronograma de ejecución de obra. 

• Recopilación de información general existente relacionada con el tipo de 

estudio a realizarse. Para esto, se ha solicitado información directamente a la 

M.I. Municipalidad del Guayas la información completa respecto a la localidad 

donde se ubican las instalaciones. La solicitud contempla la petición de 

información cartográfica (planos, mapas temáticos), información socio-
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económica (demografía, economía, calidad de vida) y la información legal 

pertinente, en lo que corresponde al uso y permisología del suelo. 

2) Caracterización, diagnóstico y evaluación de la zona de estudio  

Determinación del Área de Influencia 

• Se determina a través de una serie de criterios para delimitación de una zona 

directa e indirecta que relacione de forma integral la dinámica de los 

componentes ambientales frente a los elementos de presión que podrían 

generar impactos, daños en el entorno de la actividad y generación de pasivos 

ambientales. El área de influencia directa comprende el ámbito espacial donde 

se desarrolla la actividad y se manifiestan de manera evidente, durante la 

realización de los trabajos, los posibles impactos ambientales y socioculturales 

ocasionados por las fases de la actividad.   El área de influencia indirecta se 

considera aquella que constituye el entorno inmediato del área donde pueden 

tener lugar los impactos ambientales y socioculturales ocasionados por las 

fases de la actividad. 

• Adicionalmente, y como soporte a la base legal que estipula el RAOHE para la 

elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, puede hacerse referencia al 

anexo 3 de la Guía General de elaboración de términos de referencia para 

estudios de impacto ambiental desarrollado por el Sistema Único de 

Información Ambiental (SUIA), el proceso de determinación de la ZIA se basa 

en la sobre-posición de las diferentes variables físicas, bióticas, 

socioeconómicas y culturales y la definición de la unidad que integra a todo el 

conjunto de éstas, para ver su relación con las actividades contempladas en las 

diferentes fases de la actividad. 

Línea Base 

• Se determinan los principales componentes físicos de la zona de influencia de 

las futuras instalaciones objeto de estudio.  Los aspectos correspondientes a 

geología, geomorfología y litología se describen a través de la revisión de 

bibliografía técnica disponible y de cartografía actualizada del territorio que 

corresponde a la Provincia del Guayas, donde se ubica la Ciudad de Guayaquil. 

Por su parte los datos de climatología e hidrología son descritos a través de las 

bases de datos actualizadas proporcionadas por el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Ecuador (INAMHI). 

• El medio biótico de la zona de influencia es determinado y posteriormente 

descrito a través del levantamiento de información en campo, realizado por el 

biólogo que compone el equipo técnico consultor. La técnica utilizada es 
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conocida como Evaluación Rápida (Rapid Assessment) y consiste en recorrer 

por partes un transepto lineal, cuya longitud estará determinada a criterio del 

evaluador, y a lo largo del cual se deberán registrar las especies inmediatas 

más comunes, tanto de flora y fauna que puedan observarse durante el 

recorrido. 

• En la observación de flora se registran todas las especies que sean posibles de 

ser vistas y reconocidas. La observación faunística deberá además estar 

apoyada en la información suministrada por bibliografía actualizada, y estudios 

previos hechos en la zona por parte del equipo consultor. Es también válida la 

información y comunicación personal con gente que transita por los alrededores 

del sector, quienes podrían proporcionar datos útiles para la evaluación final. A 

pesar de establecer una metodología clara de trabajo, es importante destacar 

que el grado de intervención del terreno y de la zona es alto, por tanto si bien 

se podrá hacer una descripción del componente biótico de la zona, el mismo 

será muy general ya que la ubicación de la empresa es una zona industrial 

urbanísticamente consolidada. 

• La descripción del componente socioeconómico se ha realizado a través de la 

interpretación de datos correspondientes a la base de información 

proporcionada por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

(SIISE) y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), y su censo 

más reciente (año 2010) para la Provincia del Guayas y más específicamente la 

Ciudad de Guayaquil, donde se plantea desarrollar la actividad. 

• En función de la descripción hecha de los aspectos físicos, bióticos y 

socioeconómicos ligados al entorno de la actividad, se desarrolla un diagnóstico 

ambiental en la cual se representa la problemática de estos medios, y una 

evaluación ambiental, que describe la condición de los medios anteriormente 

reseñados a través de indicadores previos al desarrollo de la actividad. 

3) Análisis legal e institucional aplicable a la actividad 

• Se definirá el Marco Legal y régimen administrativo aplicable a la actividad en 

lo que corresponde a normas ambientales aplicables, normas constitucionales, 

tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas 

regionales, decretos, acuerdos ministeriales y ordenanzas locales.  

4)  Evaluación de Impactos Ambientales 

• La predicción, identificación y evaluación de impactos ambientales se realizará 

mediante un análisis de la situación actual (línea base) del área de influencia 
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con el desarrollo de las actividades; estableciendo indicadores de sensibilidad a 

fin de reconocer y precisar los impactos atribuibles al proyecto. La calificación 

de los impactos será en relación a su intensidad, exigencias legislativas, poder 

de actuación, aceptación de la comunidad y probabilidad de ocurrencia. De 

igual forma, deberán expresarse los impactos positivos. 

• Los impactos identificados y evaluados, mediante una metodología 

debidamente justificada, considerando el tipo y tamaño del proyecto, se 

presentarán por componente analizado: Físico, biótico y socio económico; y 

serán complementados con una descripción detallada de los impactos 

considerados significativos. Se debe considerar que las actividades del proyecto 

se efectuarán mayoritariamente en un área intervenida, por lo que se reduce 

significativamente el impacto potencial al ambiente. 

• Para la identificación y evaluación de impactos de la fase de construcción, 

operación y mantenimiento, se ha considerado un método que permita evaluar 

los componentes ambientales con las actividades a desarrollar. Se ha utilizado 

un sistema modificado de la matriz causa–efecto de Leopold que se desarrolla 

como método de Identificación de Impactos Ambientales, utilizando el método 

CRI (Criterios Relevantes Integrados), en donde se engloben y consideren 

todos los parámetros estudiados en la caracterización y diagnóstico ambiental 

de la ZIA. 

5)  Elaboración del Plan de Manejo Ambiental 

• Como consecuencia de la identificación de hallazgos y valoración de impactos 

ambientales que resultara de la evaluación de la información primaria y 

secundaria obtenida y adecuadamente revisada por la empresa consultora; y a 

partir del plan de acción desarrollado, se diseña un Plan de Manejo Ambiental. 

Las medidas que permitan la prevención inmediata de los potenciales impactos 

identificados durante la etapa anterior, precederán a aquellas orientadas al 

control de las acciones que componen el proyecto. El Plan de Manejo Ambiental 

finalmente cuenta con un cronograma de cumplimiento valorado, donde detalla 

la responsabilidad de aplicación de cada una de las medidas y los indicadores 

verificables de la acción. 

Fase II: Redacción del borrador del Estudio de Impacto Ambiental  

• Elaboración del Informe preliminar del Estudio de Impacto Ambiental, siguiendo 

las directrices establecidas en la Guía metodológica presentada en el artículo 

41 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las operaciones 

JAstudillo
Resaltado
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hidrocarburíferas en el Ecuador (Decreto ejecutivo 1215), la guía General de la 

Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental Categoría IV presentada en el 

Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), y los aspectos detallados en 

el Libro VI, de la Calidad Ambiental, Título I, Del Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUMA), situado en el la Reforma del Texto Unificado de la 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), estos últimos 

como soporte de la principal base referencial que es el RAOHE. 

Fase III: Proceso de Participación Social 

• Se deberá realizar el Proceso de Participación Social de los resultados del 

Estudio de Impacto Ambiental, en cumplimiento a lo dispuesto en el 

“Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación Social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, Decreto Ejecutivo No. 1040”, y en 

base a lo mencionado en el Acuerdo Ministerial No. 066 “Instructivo de 

Aplicación de los Mecanismos de Participación Social”, articulo 27. 

El proceso de participación social se realizará a través de un facilitador designado 

por el Ministerio de Ambiente, quien coordinará cada una de las acciones a 

desarrollarse dentro del ámbito de exigencia del marco legal y presenta finalmente 

el informe de sistematización del proceso ante la autoridad, previo al ingreso del 

Estudio de Impacto Ambiental definitivo.  

Fase IV: Estudio de Impacto Ambiental Definitivo 

• Una vez emitido el oficio de aprobación del informe de sistematización del 

Proceso de Participación Social, y entregado el mismo por parte del Facilitador 

del MAE se procede a la entrega del Estudio de Impacto Ambiental Definitivo. A 

partir de este punto, la autoridad ambiental procederá a revisar el documento, 

de esta manera pudiendo emitir un oficio aprobatorio del estudio, o 

contrariamente, un oficio de observaciones, que deberán ser incluidas en el 

Estudio de Impacto Ambiental. 

• De este modo, se aguarda por las indicaciones emitidas por la autoridad 

ambiental respecto a la aprobación del estudio de impacto ambiental y a la 

continuación del proceso administrativo de obtención de la licencia ambiental 

del proyecto, y adición de la misma al alcance de la licencia de CEPSA S.A. 
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5. Identificación y evaluación de hallazgos 

• Evaluación de la Normativa Ambiental Aplicable 

En relación al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, se evaluaron un 

total de 23 medidas, basadas en el compromiso y obligación de la empresa. De 

aquellas, se determinaron dos medidas no aplicables; por lo tanto la evaluación se 

realizó en base a 21 medidas. 

Se determinaron los siguientes hallazgos: 16 medidas calificadas como 

Conformidad (C), lo que representa un cumplimiento del 76% de las medidas; se 

hallaron 5 medidas calificadas como No Conformidad Menor NC(-). 

 

6. Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental es un requisito establecido por el Reglamento Sustitutivo 

del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, cuyo 

objetivo principal es orientar a la empresa, hacia un manejo sustentable de sus 

actividades, y sobre esta base prevenir, mitigar o controlar los efectos negativos que 

pudieran generarse sobre el entorno inmediato como resultado de sus actividades. 

El PMA de la empresa auditada tiene como objetivos los siguientes: 

• Proporcionar a la administración de la empresa un instructivo para el manejo 

de las instalaciones, que sea ambientalmente eficiente y que permita preservar el 

entorno, tal y como establecen las Leyes y Reglamentos ambientales vigentes, 

especialmente el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador; 

• Establecer un cronograma de actividades valorado que incluya todas las 

medidas ambientales que deberá cumplir la empresa hasta la ejecución de la próxima 

auditoría ambiental de seguimiento. 

El Plan de Manejo Ambiental de la empresa comprende los siguientes subplanes que 

se describen  a continuación: 

• Plan de Prevención y Mitigación de impactos 

• Plan de Contingencias 

• Plan de Capacitación  

• Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

• Plan de Manejo de desechos 
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• Plan de Relaciones comunitarias  

• Plan de Monitoreo 

• Plan de Rehabilitación de áreas afectadas  

• Plan de Abandono de las instalaciones y entrega del área  

• Cronograma de Implementación del Plan de Manejo Ambiental 



    

  

 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post y Plan de Manejo Ambiental                                                                                                               1                                                                                                                         
Operación y Mantenimiento de la actividad “Almacenamiento y transporte de aceites lubricantes, neumáticos y filtros” de CEPSA S.A. 
 

Contenido 
 
2.  Introducción ................................................................................................................................................. 7 

2.1 Antecedentes ................................................................................................................................... 7 

2.2 Objetivos .......................................................................................................................................... 9 

2.2.1 Objetivo general ...................................................................................................................... 9 

2.2.2 Objetivos específicos ............................................................................................................... 9 

2.3. Alcance técnico .............................................................................................................................. 10 

2.4. Metodología ................................................................................................................................... 11 

3. Diagnóstico Ambiental – Línea base................................................................................................... 15 

3.1 Criterios metodológicos ................................................................................................................. 15 

3.2. Análisis detallado .................................................................................................................................. 19 

3.2.1. Medio físico ................................................................................................................................... 19 

3.2.2. Medio Biótico ................................................................................................................................ 32 

3.2.3.  Aspectos socioeconómicos y culturales de la población que habita en el área de influencia...... 34 

Antecedentes e Introducción .................................................................................................................. 34 

Metodología general ............................................................................................................................... 36 

Aspectos Demográficos ........................................................................................................................... 36 

Condiciones de vida ................................................................................................................................. 38 

Infraestructura física ............................................................................................................................... 43 

Arqueología ............................................................................................................................................. 45 

3.3 Identificación y Análisis de bienes y servicios ambientales ........................................................... 45 

3.3.1 Servicios ambientales ............................................................................................................ 45 

3.3.2 Bienes ambientales ............................................................................................................... 45 

3.4 Campo Socio Institucional del Proyecto......................................................................................... 46 

3.5 Establecimiento de la Línea Base Ambiental ................................................................................. 47 

3.6 Identificación de sitios contaminados o fuentes de contaminación .............................................. 48 

4. Descripción de las actividades del proyecto ...................................................................................... 52 

4.1. Resumen ejecutivo del proyecto .......................................................................................................... 52 

4.2. Marco de Referencia Legal y Administrativo Ambiental ...................................................................... 52 

4.2.1. Constitución de la República del Ecuador ..................................................................................... 52 

4.2.2. Codificación de la Ley de Gestión Ambiental ................................................................................ 59 

4.2.3. Codificación de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental ......................... 61 

4.2.4.  Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua .................................. 61 



    

  

 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post y Plan de Manejo Ambiental                                                                                                               2                                                                                                                         
Operación y Mantenimiento de la actividad “Almacenamiento y transporte de aceites lubricantes, neumáticos y filtros” de CEPSA S.A. 
 

4.2.5. Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA). ................ 63 

4.2.6. Acuerdo Ministerial No. 061, emitido en el Distrito Metropolitano de Quito que acuerda 
“Reformar el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente”, el día 
4 de mayo del 2015 ................................................................................................................................. 64 

4.2.7. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones ......................................................... 64 

4.2.8. Acuerdo Ministerial 169. Registro Oficial 655 del 7 de Marzo de 2012 ........................................ 65 

4.2.9. Acuerdo Ministerial 134. Registro oficial 812 del 18 de Octubre de 2012 .................................... 65 

4.2.10. Acuerdo ministerial No. 161 del 18 de diciembre del 2003, que modifica los valores estipulados 
en el ordinal V, artículo 11 título 11 libro IX del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, 
referente a los Servicios de Gestión y Calidad Ambiental ....................................................................... 65 

4.2.11. Acuerdo Ministerial N° 026 Registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de 
desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental y para el transporte de materiales peligrosos 66 

4.2.12. Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social ...................................... 66 

4.2.13. Acuerdo Ministerial 066, Instructivo al Reglamento de Mecanismos de Participación Social, 
emitido mediante Registro Oficial 036 del 15 de Julio del año 2013. ..................................................... 68 

4.2.14. Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 
Ecuador (RAOHE), Decreto Ejecutivo No. 1215, Registro Oficial No 265 del 13 de febrero 2001 ........... 69 

4.2.15. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de 
Trabajo del IESS ....................................................................................................................................... 69 

4.2.16 Código de Trabajo (R.O No. 167 del 16 de diciembre de 2005) ................................................... 70 

4.2.17. Acuerdo Ministerial No. 86 de 2 de octubre de 2009 y publicado en el Registro Oficial No. 64 del 
11 de noviembre de 2009 ........................................................................................................................ 70 

4.2.18. Ley Orgánica de Salud.................................................................................................................. 70 

4.2.19. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) ......... 71 

4.2.20. Código Orgánico Integral Penal ................................................................................................... 72 

4.2.21. Ley de Patrimonio Cultural y Reglamento a la Ley de Patrimonio Cultural ................................. 75 

4.2.22. Ley de Conservación de Patrimonio Histórico y Cultural ............................................................ 75 

4.2.23. Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Acuerdo 
Ministerial 097-A, 30 de julio de 2015 .................................................................................................... 76 

4.2.24. Reglamentos, leyes, y acuerdos ministeriales ............................................................................. 77 

4.2.25. Ordenanzas Municipales ............................................................................................................. 78 

4.2.26. Acuerdo Interministerial 001 o aquel que le sustituya................................................................ 79 

4.2.27. Marco Institucional ...................................................................................................................... 80 

4.3. Localización geográfica y político-administrativa ................................................................................. 81 

4.4. Características del proyecto de conformidad con la fase de la actividad hidrocarburífera que 
corresponda ................................................................................................................................................ 82 

4.4.1. Operación y Mantenimiento ......................................................................................................... 82 

4.4.2. Caminos ......................................................................................................................................... 83 



    

  

 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post y Plan de Manejo Ambiental                                                                                                               3                                                                                                                         
Operación y Mantenimiento de la actividad “Almacenamiento y transporte de aceites lubricantes, neumáticos y filtros” de CEPSA S.A. 
 

4.4.3. Medios de transporte .................................................................................................................... 83 

4.4.4. Técnicas a utilizarse ....................................................................................................................... 83 

4.4.5. Equipo y maquinaria necesaria...................................................................................................... 86 

Fuente: CEPSA S.A. (2016) ....................................................................................................................... 87 

4.4.6. Número de trabajadores ............................................................................................................... 87 

4.4.7. Requerimientos de electricidad y agua potable ............................................................................ 89 

4.4.8. Atención médica ............................................................................................................................ 90 

4.4.9. Educación ...................................................................................................................................... 90 

4.4.10. Análisis de alternativas ................................................................................................................ 91 

4.5. Tipos de insumos y desechos: tipos de tratamiento de desechos, entre otros ................................... 91 

5. Determinación de las áreas de influencia y áreas sensibles............................................................... 92 

5.1. Evaluación de las áreas de influencia ................................................................................................... 92 

5.1.1. Área de Influencia Directa ..................................................................................................... 96 

5.1.2. Área de Influencia Indirecta .................................................................................................. 99 

5.2. Análisis y Determinación de áreas sensibles ................................................................................ 101 

5.2.1. Áreas de sensibilidad física .................................................................................................. 102 

5.2.2. Áreas de sensibilidad biótica ............................................................................................... 103 

5.2.3. Áreas de sensibilidad socio-económica ............................................................................... 105 

5.2.4. Áreas de sensibilidad arqueológica ..................................................................................... 108 

6. Identificación y evaluación de impactos .................................................................................................... 109 

6.1. Metodología de evaluación de impactos ........................................................................................... 110 

6.2. Identificación y evaluación de impactos ambientales ........................................................................ 114 

6.2.1. Actividades que generan  impactos ............................................................................................. 114 

6.2.2. Componentes ambientales susceptibles de impactos ................................................................ 114 

6.2.3. Identificación de impactos ambientales ...................................................................................... 115 

6.2.4. Evaluación matricial de interacciones ......................................................................................... 118 

6.3. Resultados de Evaluación Matricial de Actividades............................................................................ 119 

6.4. Análisis de Riesgos Internos ............................................................................................................... 133 

6.4.1. Metodología para la evaluación de riesgos ................................................................................. 133 

6.4.2. Etapas de evaluación de riesgos .................................................................................................. 135 

6.4.3. Identificación de procesos, tareas e infraestructura ................................................................... 135 

6.4.4. Identificación de Peligros ............................................................................................................ 139 

6.4.5. Valoración de riesgos .................................................................................................................. 139 

6.5. Análisis de riesgos ambientales .......................................................................................................... 143 

6.5.1. Criterios para la evaluación de riesgos ambientales ................................................................... 143 



    

  

 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post y Plan de Manejo Ambiental                                                                                                               4                                                                                                                         
Operación y Mantenimiento de la actividad “Almacenamiento y transporte de aceites lubricantes, neumáticos y filtros” de CEPSA S.A. 
 

6.5.2 Metodología de la evaluación del riesgo ambiental ..................................................................... 144 

6.5.3. Resultados de la evaluación de riesgos ....................................................................................... 150 

6.5.4. Conclusiones ................................................................................................................................ 153 

7. Evaluación de cumplimiento ambiental ........................................................................................... 154 

Evaluación del cumplimiento de las medidas propuestas de la Normativa Ambiental Vigente. .............. 154 

1. Detalle de los hallazgos ................................................................................................................ 163 

8. Plan de Acción .................................................................................................................................. 163 

9. Plan de Manejo Ambiental (PMA) .................................................................................................... 165 

9.1 Plan de Prevención y Mitigación de impactos ............................................................................. 166 

9.2 Plan de Contingencias .................................................................................................................. 166 

9.3 Plan de Capacitación .................................................................................................................... 167 

9.4 Plan de Seguridad y salud ocupacional ........................................................................................ 168 

9.5 Plan de Manejo de desechos ....................................................................................................... 169 

9.6 Plan de Relaciones comunitarias ................................................................................................. 173 

9.7 Plan de Rehabilitación de áreas afectadas................................................................................... 173 

9.8 Plan de Abandono de las instalaciones y entrega del área .......................................................... 174 

9.9 Programa de Monitoreo y seguimiento ....................................................................................... 175 

Medidas propuestas para el seguimiento de las obligaciones ambientales ......................................... 178 

10. Conclusiones y Recomendaciones ............................................................................................................ 188 

10.1. Conclusiones ..................................................................................................................................... 188 

10.2. Recomendaciones ............................................................................................................................ 190 

 
  



    

  

 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post y Plan de Manejo Ambiental                                                                                                               5                                                                                                                         
Operación y Mantenimiento de la actividad “Almacenamiento y transporte de aceites lubricantes, neumáticos y filtros” de CEPSA S.A. 
 

1. Ficha Técnica de la actividad 

 

Identificación del proyecto 
 

Tipo de Estudio Estudio de Impacto Ambiental Ex-post 

Nombre del proyecto Operación y mantenimiento de la actividad en funcionamiento 

“Almacenamiento y Transporte de aceites lubricantes, neumáticos y 

filtros de la empresa CEPSA S.A. en la ciudad de Guayaquil." 

Ubicación cartográfica Ciudadela Pradera. Calle Domingo Comín. S/N. Calle 9na. Parroquia 

Ximena del Cantón Guayaquil. Provincia del Guayas. 

Fase de operaciones Operación y mantenimiento. 

Superficie del área 1665,17 m2 

Actividad Almacenamiento y transporte de Hidrocarburos y sus derivados 

(excepto GLP y GN) 

Coordenadas del proyecto 

(UTM) 

(WGS-84. -Zona 17 ) 

623.442 m E 9´752.942 m N 

623.488 m E 9´752.942 m N 

623.489 m E 9´752.911 m N 

623.509 m E 9´752.911 m N 

623.509 m E 9´752.898 m N 

623.448 m E 9´752.899 m N 

Coordenadas geográficas 

(centro del predio) 
2°14´5.97” S ; 79° 53´22.71” O 

Representante técnico Ing. Isrrael López 
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2.  Introducción 

 

2.1  Antecedentes 

La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 86, que “el Estado 

protegerá el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable, velará para que este derecho no 

sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza". Por su parte, el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

establece en su título I referente a principios generales, articulo 4. Fines de los 

gobiernos descentralizados, numeral d), “la recuperación y conservación de la 

naturaleza y el mantenimiento  de un ambiente sostenible y sustentable”. El Capítulo 

I, Titulo III del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) correspondiente al 

Acuerdo Ministerial 061, establece en su artículo 6 que toda obra, actividad o proyecto 

nuevo y toda ampliación o modificación de los mismos que pueda causar impacto 

ambiental, deberá someterse al Sistema Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con 

lo que establece la legislación aplicable, este Libro y la normativa administrativa y 

técnica expedida para el efecto. 

Así mismo, el Reglamento Ambiental para las operaciones hidrocarburiferas en el 

Ecuador RAOHE publicado mediante Decreto Ejecutivo 1215 establece en su artículo 

33, del capítulo IV referente a Estudios Ambientales que los estudios consisten en una 

evaluación predictiva o una identificación presente de los daños o alteraciones 

ambientales, con el fin de establecer medidas preventivas, actividades de mitigación y 

rehabilitación de impactos producidos por una probable o efectiva ejecución de un 

proyecto de cualquier de las fases hidrocarburiferas. 

Por su parte, el Art. 13 del Capítulo IV del Título I del Libro VI del Texto Unificado de 

la Legislación Ambiental Secundaria del Acuerdo Ministerial 061 establece que las 

actividades a desarrollar por parte de la empresa se enmarcan dentro de la 

descripción: “Almacenamiento y transporte de Hidrocarburos y sus derivados (excepto 

GLP y GN)” están sujetas a Licenciamiento Ambiental mediante el Sistema Único de 

Información Ambiental SUIA del Ministerio de Ambiente.  

Mediante el oficio No. MAE-CGZ5-DPAG-2015-1843 emitido el 14 de Julio de 2015 por 

parte de la Dirección Provincial del Ambiente Guayas, se solicita a la empresa CEPSA 

S.A. la presentación de toda la documentación que soporte el sometimiento de las 

actividades de la empresa a su correspondiente regularización ambiental, de acuerdo a 
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los requisitos estipulados en el Art.6 y Art. 88 en los cuales se solicita la necesidad de 

someter la actividad al Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA y el registro como 

generador de desechos peligrosos respectivamente . Posteriormente, mediante oficio 

No. MAE-DPACH-2015-0990 emitido en Quito el 10 de Julio de 2015 la Dirección 

Provincial del Ambiente Pichincha establece  a CEPSA S.A. que considerando la 

categoría “Almacenamiento y transporte de Hidrocarburos y sus derivados (excepto 

GLP y GN)” se regularicen las bodegas de almacenamiento y transporte de lubricantes 

y neumáticos de las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca con sus 

respectivas Direcciones Provinciales.  

Mediante oficio No. MAE-SCA-2014-2235 del 4 de Septiembre de 2015, la empresa 

CEPSA S.A. obtiene la aprobación del trámite de solicitud de registro de generador de 

desechos especiales y/o peligrosos, bajo el antecedente de los planteado en el artículo 

5 del Acuerdo Ministerial 020, publicado en el Registro Oficial No. 937 del 19 de Abril 

de 2013, en el cual se establece que todo importador de neumáticos deberá presentar 

un Plan de Gestión Integral de Neumáticos usados, y a su vez, con el Registro de 

generador de desechos especiales, bajo el principio técnico planteado en el Acuerdo 

Ministerial 026. 

A efecto de cumplir con lo establecido en el Texto Unificado de la Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente TULSMA y con el Reglamento Sustitutivo 1215 

del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 

RAOHE, la empresa CEPSA S.A., contrata los servicios de la consultora ambiental PSI 

Productos y Servicios Industriales C. Ltda., (Compañía Consultora Ambiental 

registrada ante el Ministerio del Ambiente MAE con el No. MAE-024-CC), para la 

ejecución del Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y Plan de Manejo Ambiental de la 

Operación y Mantenimiento de la actividad en funcionamiento de almacenamiento y 

transporte de aceites lubricantes, neumáticos y filtros de la empresa CEPSA S.A. en la 

ciudad de Guayaquil., con fines de obtención de la Licencia Ambiental bajo los 

principios establecidos en el marco legal que rige las obligaciones para este tipo de 

instalaciones comerciales. 

Particularmente, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se realizará sobre la base de 

los principios establecidos en el artículo 41 del RAOHE 1215 el cual se basa en  la 

obtención de parámetros ambientales que resultarán de las inspecciones técnicas al 

predio donde se proyecta la instalación objeto de estudio, así como de la evaluación 

en el sitio de toda la información relacionada con el área de influencia. Para el efecto, 

un grupo técnico de la consultora ha evaluado las memorias técnicas del proyecto, a 

fin de obtener la información básica del mismo que pudiera relacionarse con las 
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condiciones ambientales del medio o zona geográfica que contempla el Estudio de 

Impacto Ambiental.   

El presente Estudio de Impacto Ambiental de la empresa CEPSA S.A., ha sido 

desarrollado sobre la base de lo estipulado en el Artículo 41 correspondiente a la Guía 

Metodológica presentada en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para 

las operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador. Adicionalmente, es complementado 

con los requisitos presentados en la Guía para la elaboración de Estudios de Impacto 

Ambiental del sector Hidrocarburífero. 

 

2.2  Objetivos 

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), refleja el proceso de análisis de la situación 

ambiental condicionada por la ejecución de la actividad desarrollada por CEPSA S.A. 

Así, se constituye en una herramienta predictiva que permite identificar los potenciales 

impactos ambientales positivos y negativos ligados a la actividad y consecuentemente 

establecer las medidas de mitigación, prevención y control de aquellos impactos 

negativos ligados a actividades propias del proceso. 

2.2.1 Objetivo general 

Realizar el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental por las 

actividades de operación y mantenimiento de la bodega de almacenamiento y 

distribución de lubricantes y llantas de la ciudad de Guayaquil, con el objeto de regular 

su funcionamiento en relación a los impactos que puedan causar estas actividades 

sobre el medio socio-ambiental, a fin de identificarlos, prevenirlos, mitigarlos y 

controlarlos cumpliendo con la normativa ambiental vigente en el país. 

2.2.2 Objetivos específicos 

• Establecer e incorporar los criterios metodológicos para determinar y 

caracterizar las condiciones Socio-Ambientales actuales del lugar donde se 

ejecutará la actividad. 

• Desarrollar el diagnóstico ambiental tanto del área específica de la actividad 

como de su área de influencia. 

• Incluir el diseño metodológico para el Componente Biótico, con el sustento 

técnico y bibliográfico a utilizarse para el levantamiento de información 

(inventarios cualitativos y cuantitativos), puntos de muestreo, localización, 

dimensión, cantidad y el esfuerzo de muestreo, etc. 
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• Describir detalladamente las actividades de la actividad, obra o actividad a 

ejecutarse, de conformidad a lo establecido en el RAOHE D.E. 1215. 

• Realizar el análisis de alternativas acorde a las características de la 

actividad, obra o actividad a ser implantado. 

• Identificar los posibles impactos socio - ambientales que podrían producirse 

por el desarrollo de la actividad sobre los componentes del ambiente. 

• Determinar las áreas de influencia, así como las áreas sensibles a ser 

afectadas por las actividades de la actividad. 

• Identificar los riesgos tanto del ambiente a la actividad como del proyecto al 

ambiente. 

• Formular un Plan de Manejo Ambiental para la actividad, con el objeto de 

evitar, minimizar o compensar los posibles impactos ambientales 

identificados de acuerdo a la Evaluación de Impactos Ambientales ejecutada 

para la actividad. 

 

2.3. Alcance técnico 

El presente informe de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se ha enfocado en evaluar 

todas las variables de interés que intervienen durante la operación y mantenimiento 

de la bodega de almacenamiento. Para ello, se evaluaran las condiciones operativas de 

la instalación, el estado de su infraestructura, la naturaleza de los procesos ejecutados 

y finalmente, se determinaran el cumplimiento y no conformidades ligadas a las 

exigencias establecidas en la normativa ambiental vigente. 

El Estudio de Impacto Ambiental propuesto establecerá en detalle aquellos impactos 

que se consideren de mayor relevancia, haciendo énfasis en aquellos ligados a la 

calidad del agua, del suelo y del aire, la evaluación de riesgos ambientales exógenos y 

endógenos, la identificación de potenciales pasivos ambientales y los riesgos sobre la 

salud y la seguridad humana como consecuencia de eventuales incidentes.   El estudio 

recomienda finalmente a través de un Plan de Acción, los lineamientos generales para 

mitigar, compensar o minimizar los hallazgos negativos, así como para optimizar 

aquellos positivos, como se establece en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). El PMA 

incluye también un Plan de monitoreo y muestreo para así asegurar la efectividad de 

las medidas de mitigación que sean aplicadas.  

Finalmente, el estudio considera la apertura del proceso a través de la ejecución del 

Proceso de Participación Social, derivando finalmente en la obtención de la Licencia 

Ambiental de la instalación, requisito fundamental para la continuidad de la operación 
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de las instalaciones de CEPSA S.A. en la ciudad de Guayaquil, basado en las 

exigencias legales dentro del ámbito ambiental vigente. 

 

2.4. Metodología 

La metodología para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental de la actividad de 

operación y mantenimiento de la actividad “almacenamiento y transporte de aceites 

lubricantes, neumáticos y filtros”, se detalla a través de las siguientes fases de 

trabajo: 

Fase I: Planificación de Actividades y Generalidades 

1) Descripción de las actividades 

• Reuniones de trabajo con la Gerencia General y personal técnico de la 

empresa, así como con la empresa contratista a cargo de la instalación del 

sistema, con el fin de coordinar acciones correspondientes a la realización del 

estudio y de futuras visitas a las instalaciones. 

• Solicitud de Información técnica necesaria para la ejecución del Estudio de 

Impacto Ambiental, dentro de la cual se pueden mencionar: memorias 

técnicas, y flujogramas de procesos y cronograma de ejecución de obra. 

• Recopilación de información general existente relacionada con el tipo de 

estudio a realizarse. Para esto, se ha solicitado información directamente a la 

M.I. Municipalidad del Guayas la información completa respecto a la localidad 

donde se ubican las instalaciones. La solicitud contempla la petición de 

información cartográfica (planos, mapas temáticos), información socio-

económica (demografía, economía, calidad de vida) y la información legal 

pertinente, en lo que corresponde al uso y permisología del suelo. 

2) Caracterización, diagnóstico y evaluación de la zona de estudio  

• Determinación del Área de Influencia 

Se determina a través de una serie de criterios para delimitación de una zona 

directa e indirecta que relacione de forma integral la dinámica de los componentes 

ambientales frente a los elementos de presión que podrían generar impactos, daños 

en el entorno de la actividad y generación de pasivos ambientales. El área de 

influencia directa comprende el ámbito espacial donde se desarrolla la actividad y se 

manifiestan de manera evidente, durante la realización de los trabajos, los posibles 

impactos ambientales y socioculturales ocasionados por las fases de la actividad.   
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El área de influencia indirecta se considera aquella que constituye el entorno 

inmediato del área donde pueden tener lugar los impactos ambientales y 

socioculturales ocasionados por las fases de la actividad. 

Adicionalmente, y como soporte a la base legal que estipula el RAOHE para la 

elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, puede hacerse referencia al anexo 3 de 

la Guía General de elaboración de términos de referencia para estudios de impacto 

ambiental desarrollado por el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), el 

proceso de determinación de la ZIA se basa en la sobre-posición de las diferentes 

variables físicas, bióticas, socioeconómicas y culturales y la definición de la unidad que 

integra a todo el conjunto de éstas, para ver su relación con las actividades 

contempladas en las diferentes fases de la actividad. 

• Línea Base 

Se determinan los principales componentes físicos de la zona de influencia de las 

futuras instalaciones objeto de estudio.  Los aspectos correspondientes a geología, 

geomorfología y litología se describen a través de la revisión de bibliografía técnica 

disponible y de cartografía actualizada del territorio que corresponde a la Provincia del 

Guayas, donde se ubica la Ciudad de Guayaquil. Por su parte los datos de climatología 

e hidrología son descritos a través de las bases de datos actualizadas proporcionadas 

por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador (INAMHI). 

El medio biótico de la zona de influencia es determinado y posteriormente descrito a 

través del levantamiento de información en campo, realizado por el biólogo que 

compone el equipo técnico consultor. La técnica utilizada es conocida como Evaluación 

Rápida (Rapid Assessment) y consiste en recorrer por partes un transepto lineal, cuya 

longitud estará determinada a criterio del evaluador, y a lo largo del cual se deberán 

registrar las especies inmediatas más comunes, tanto de flora y fauna que puedan 

observarse durante el recorrido. 

En la observación de flora se registran todas las especies que sean posibles de ser 

vistas y reconocidas. La observación faunística deberá además estar apoyada en la 

información suministrada por bibliografía actualizada, y estudios previos hechos en la 

zona por parte del equipo consultor. Es también válida la información y comunicación 

personal con gente que transita por los alrededores del sector, quienes podrían 

proporcionar datos útiles para la evaluación final. A pesar de establecer una 

metodología clara de trabajo, es importante destacar que el grado de intervención del 

terreno y de la zona es alto, por tanto si bien se podrá hacer una descripción del 
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componente biótico de la zona, el mismo será muy general ya que la ubicación de la 

empresa es una zona industrial urbanísticamente consolidada. 

La descripción del componente socioeconómico se ha realizado a través de la 

interpretación de datos correspondientes a la base de información proporcionada por 

el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) y del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), y su censo más reciente (año 2010) para la 

Provincia del Guayas y más específicamente la Ciudad de Guayaquil, donde se plantea 

desarrollar la actividad. 

En función de la descripción hecha de los aspectos físicos, bióticos y socioeconómicos 

ligados al entorno de la actividad, se desarrolla un diagnóstico ambiental en la cual se 

representa la problemática de estos medios, y una evaluación ambiental, que describe 

la condición de los medios anteriormente reseñados a través de indicadores previos al 

desarrollo de la actividad. 

3) Análisis legal e institucional aplicable a la actividad 

Se definirá el Marco Legal y régimen administrativo aplicable a la actividad en lo que 

corresponde a normas ambientales aplicables, normas constitucionales, tratados y 

convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales, 

decretos, acuerdos ministeriales y ordenanzas locales.  

4)  Evaluación de Impactos Ambientales 

La predicción, identificación y evaluación de impactos ambientales se realizará 

mediante un análisis de la situación actual (línea base) del área de influencia con el 

desarrollo de las actividades; estableciendo indicadores de sensibilidad a fin de 

reconocer y precisar los impactos atribuibles al proyecto. La calificación de los 

impactos será en relación a su intensidad, exigencias legislativas, poder de actuación, 

aceptación de la comunidad y probabilidad de ocurrencia. De igual forma, deberán 

expresarse los impactos positivos. 

Los impactos identificados y evaluados, mediante una metodología debidamente 

justificada, considerando el tipo y tamaño del proyecto, se presentarán por 

componente analizado: Físico, biótico y socio económico; y serán complementados con 

una descripción detallada de los impactos considerados significativos. Se debe 

considerar que las actividades del proyecto se efectuarán mayoritariamente en un 

área intervenida, por lo que se reduce significativamente el impacto potencial al 

ambiente. 
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Para la identificación y evaluación de impactos de la fase de construcción, operación y 

mantenimiento, se ha considerado un método que permita evaluar los componentes 

ambientales con las actividades a desarrollar. Se ha utilizado un sistema modificado 

de la matriz causa–efecto de Leopold que se desarrolla como método de Identificación 

de Impactos Ambientales, utilizando el método CRI (Criterios Relevantes Integrados), 

en donde se engloben y consideren todos los parámetros estudiados en la 

caracterización y diagnóstico ambiental de la ZIA. 

5)  Elaboración del Plan de Manejo Ambiental 

Como consecuencia de la identificación de hallazgos y valoración de impactos 

ambientales que resultara de la evaluación de la información primaria y secundaria 

obtenida y adecuadamente revisada por la empresa consultora; y a partir del plan de 

acción desarrollado, se diseña un Plan de Manejo Ambiental. Las medidas que 

permitan la prevención inmediata de los potenciales impactos identificados durante la 

etapa anterior, precederán a aquellas orientadas al control de las acciones que 

componen el proyecto. El Plan de Manejo Ambiental finalmente cuenta con un 

cronograma de cumplimiento valorado, donde detalla la responsabilidad de aplicación 

de cada una de las medidas y los indicadores verificables de la acción. 

Fase II: Redacción del borrador del Estudio de Impacto Ambiental  

• Elaboración del Informe preliminar del Estudio de Impacto Ambiental, siguiendo las 

directrices establecidas en la Guía metodológica presentada en el artículo 41 del 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las operaciones 

hidrocarburíferas en el Ecuador (Decreto ejecutivo 1215), la guía General de la 

Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental Categoría IV presentada en el 

Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), y los aspectos detallados en el 

Libro VI, de la Calidad Ambiental, Título I, Del Sistema Único de Manejo Ambiental 

(SUMA), situado en el la Reforma del Texto Unificado de la Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente (TULSMA), estos últimos como soporte de la principal 

base referencial que es el RAOHE. 

Fase III: Proceso de Participación Social 

• Se deberá realizar el Proceso de Participación Social de los resultados del Estudio 

de Impacto Ambiental, en cumplimiento a lo dispuesto en el “Reglamento de 

Aplicación de los mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de 

Gestión Ambiental, Decreto Ejecutivo No. 1040”, y en base a lo mencionado en el 

Acuerdo Ministerial No. 066 “Instructivo de Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social”, articulo 27. 
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• El proceso de participación social se realizará a través de un facilitador designado 

por el Ministerio de Ambiente, quien coordinará cada una de las acciones a 

desarrollarse dentro del ámbito de exigencia del marco legal y presenta finalmente 

el informe de sistematización del proceso ante la autoridad, previo al ingreso del 

Estudio de Impacto Ambiental definitivo.  

Fase IV: Estudio de Impacto Ambiental Definitivo 

Una vez emitido el oficio de aprobación del informe de sistematización del Proceso de 

Participación Social, y entregado el mismo por parte del Facilitador del MAE se procede 

a la entrega del Estudio de Impacto Ambiental Definitivo. A partir de este punto, la 

autoridad ambiental procederá a revisar el documento, de esta manera pudiendo 

emitir un oficio aprobatorio del estudio, o contrariamente, un oficio de observaciones, 

que deberán ser incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

De este modo, se aguarda por las indicaciones emitidas por la autoridad ambiental 

respecto a la aprobación del estudio de impacto ambiental y a la continuación del 

proceso administrativo de obtención de la licencia ambiental del proyecto, y adición de 

la misma al alcance de la licencia de CEPSA S.A. 

 

3. Diagnóstico Ambiental – Línea base 

 

3.1  Criterios metodológicos 

Los componentes de la Línea Base que anteceden deberán aplicarse para describir y 

caracterizar el área, lo cual servirá de parámetro para la identificación de las áreas 

sensibles y la definición del Plan de Monitoreo Ambiental. La Línea Base tiene carácter 

general y una vez establecida, es única para todas las fases del ciclo de vida del 

proyecto, sin perjuicio de que se la profundice y actualice al inicio de una nueva fase 

de ser necesario. Sus componentes deberán aplicarse y profundizarse de acuerdo con 

las condiciones de cada fase de operación y tomando en cuenta las características del 

área en que se van a desarrollar las operaciones, conforme a lo establecido en el 

RAOHE, de manera que permitan avanzar en la comprensión de los ecosistemas y su 

funcionamiento, los que podrían ser afectados por las actividades a ejecutarse. 

En el componente socio económico y cultural, interesa no únicamente describir los 

aspectos señalados, sino analizar la organización social local, su dinámica y 

especialmente las formas de utilización de los recursos naturales. 
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La metodología general empleada en la caracterización o definición de la línea base 

ambiental del proyecto de instalación de la planta, incluyó tres fases de ejecución. La 

primera fase contempla la revisión y recopilación de la información existente 

relacionada con el medio físico, biótico y socioeconómico de la zona donde se prevé la 

construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura. 

• Metodología para el componente ambiental físico 

Los aspectos correspondientes a geología, geomorfología y litología se describen a 

través de la revisión de bibliografía técnica disponible y de cartografía actualizada del 

territorio que corresponde a la Provincia del Guayas, donde se ubica la Ciudad de 

Guayaquil. Por su parte los datos de climatología e hidrología son descritos a través de 

las bases de datos actualizadas proporcionadas por el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Ecuador (INAMHI). 

La zona de estudio, es considerada altamente intervenida por el factor antrópico, en la 

cual se han identificado actividades de carácter industrial de mediano a alto impacto; 

el cuerpo hídrico más cercano a las instalaciones del proyecto es el Río Guayas, mismo 

que se encuentra a 524 metros. En función de las actividades objeto de estudio 

(almacenamiento y distribución), no contempla la generación de aguas residuales 

industriales, se ha determinado que no se tomará al recurso hídrico para la 

elaboración del estudio de impacto. En la Figura 3.1 a continuación se presenta lo 

indicado.  
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Figura 3.1. Distancia entre las instalaciones y el Río Guayas 

Fuente: Elaborado por el equipo consultor 

 

• Metodología para el componente ambiental biótico 

El medio biótico de la zona de influencia es determinado y posteriormente descrito a 

través del levantamiento de información en campo, realizado por el biólogo que 

compone el equipo técnico consultor. La técnica utilizada es conocida como Evaluación 

Rápida (Rapid Assessment) y consiste en recorrer por partes un transepto lineal, cuya 

longitud estará determinada a criterio del evaluador, y a lo largo del cual se deberán 

registrar las especies inmediatas más comunes, tanto de flora y fauna que puedan 

observarse durante el recorrido. 

En la observación de flora debe registrarse todas las especies que sean posibles de ser 

vistas y reconocidas. La observación faunística deberá además estar apoyada en la 

información suministrada por bibliografía actualizada, y estudios previos hechos en la 

zona por parte del equipo consultor. Es también válida la información y comunicación 

personal con gente que transita por los alrededores del sector, quienes podrían 

proporcionar datos útiles para la evaluación final. 
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A pesar de establecer una metodología clara de trabajo, es importante destacar que el 

grado de intervención del terreno y de la zona es alto, por tanto si bien se podrá hacer 

una descripción del componente biótico de la zona, el mismo será muy general. 

El inventario forestal y la valoración del inventario forestal en concordancia con el 

Acuerdo Ministerial No. 134 y el Acuerdo Ministerial No. 076, no serán aplicados, 

puesto que el proyecto, se situará en una zona intervenida, en donde no es evidente 

la presencia de especies de importancia ecológica, y además no se comprenderán 

fases de remoción de cobertura vegetal. 

• Metodología para el componente ambiental social 

Para establecer la situación o las condiciones socio-ambientales actuales de la zona de 

influencia, se recurrió principalmente a información de tipo secundaria existente y 

disponible. Las principales fuentes de información consultadas fueron mapas 

temáticos, información bibliográfica sobre estudios puntuales realizados en la zona de 

estudio, ordenanzas municipales y la normativa ambiental vigente en el país. 

Además, con el objetivo de obtener información primaria, se realizaron inspecciones al 

área de influencia. La inspección in situ tuvo como resultado en el hallazgo de la 

identificación de las actividades económicas ejecutadas por las industrias circundantes 

al área del proyecto.  

Como resultado, se determinarán los aspectos socioeconómicos como: perfil 

demográfico, alimentación y nutrición, salud, vivienda, educación, estratificación, 

infraestructura, actividades productivas, turismo, arqueología, y transporte.  

La descripción del componente socioeconómico se ha realizado a través de la 

interpretación de datos correspondientes a la base de información proporcionada por 

el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) y del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), y su censo más reciente (año 2010) para la 

Provincia del Guayas y más específicamente la Ciudad de Guayaquil, donde se plantea 

desarrollar el proyecto. 

En resumen, la descripción de línea base ambiental contempla: 

• Observación de las condiciones socio-ambientales actuales en el área de 

influencia directa e indirecta  del proyecto, a través de visitas técnicas a la zona. 

• Condiciones socioeconómicas de la zona de influencia directa con atención a 

servicios básicos, infraestructura, educación y tendencias comerciales y 

ocupacionales del sector geográfico donde se ubicarán las instalaciones. 
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A esto le sigue la fase de trabajo de campo; en la cual se revisa in-situ las 

características propias del medio ambiente existente en los sectores aledaños a las 

instalaciones objeto de estudio (físico, biótico y social). Esta revisión implica la 

verificación de la información obtenida durante la primera fase, para de este modo 

establecer la línea base del estudio en la tercera fase.  

 

3.2. Análisis detallado 

3.2.1. Medio físico 

• Topografía y relieve 

La zona presenta una topografía plana, el relieve es de suelos bajos sin pendientes, lo 

que favoreció tiempo atrás el asentamiento y desarrollo de la ciudad, previo al relleno 

y mejoramiento del suelo. 

• Geología 

La Cordillera Chongón Colonche constituye la principal anomalía fisiográfica de la costa 

ecuatoriana, con una dirección NNO – SSE desde Guayaquil hasta el sector de Olón - 

Pedro Pablo Gómez. Es una estructura homoclinal con 90 Km de largo, rumbo 

aproximado N 110º, y alturas mayores de 500 m. Se caracteriza por presentar un 

basamento de rocas ígneas básicas que constituye la Formación Piñón y una evolución 

estratigráfica estructural, representada por las formaciones: Calentura, Cayo ss, 

Guayaquil, San Eduardo y Caliza Javita. Geológicamente el área es sencilla, está 

constituida por una sola unidad, los depósitos aluviales cuaternarios que son producto 

del transporte y depósito de las cargas detríticas del Río Guayas. En general estos 

depósitos tienen un espesor considerable (± 400 m) y están asentados sobre la 

formación Cayo que hace de basamento.  Estructuralmente estos terrenos están 

dispuestos de manera horizontal en una sucesión estratigráfica normal, desde 

depósitos de material grueso (gravas), medios (arenas) a finos (limos y arcillas). 

• Geomorfología 

Los rasgos morfológicos son sencillos, corresponden a los de una llanura de 

inundación, por tanto su relieve es plano, con terrenos pobremente drenados y por 

consiguiente susceptibles a la inundación. 

• Estratigrafía 

Formación Piñón: Corresponde a un complejo de rocas volcánicas básicas, 

representadas por basaltos, diabasas y gabros, típicos de Arco Volcánico. La edad ha 
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sido determinada de Aptiano superior – Albiano inferior, según datación radiométrica 

de Goosens y Rose (1973). 

Formación Calentura: Thalmann en 1946 la definió como el miembro basal de la Fm 

Cayo ss en la Cantera Calentura al Norte de Guayaquil, que ha sido explotada en la 

actualidad. Con 200 a 250 m de espesor, según Vilema (2004) se compone de una 

serie calcárea tipo micrita, donde observó que en algunos intervalos la caliza tiende a 

marga, con intercalación de grauvacas, lutitas gris oscuras a negras con silificación 

variable, capas delgadas de brechas volcánicas e hialoclastitas. 

Formación Cayo ss: Es una unidad volcano–sedimentaria de 2000 a 3000 m de 

potencia, que aflora en la parte NO de Guayaquil y en Puerto Cayo, de donde proviene 

su nombre.     

Formación Guayaquil: Aflora en todo el flanco sur de la Cordillera Chongón 

Colonche. Consiste en una alternancia de lutitas y arcillolitas, con intercalaciones de 

areniscas de origen turbidítico. 

• Climatología 

Para la descripción del componente climatológico de la zona de implantación del 

proyecto, se incurrió a la obtención de parámetros proporcionados por la estación 

meteorológica Guayaquil – Aeropuerto, perteneciente al Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI). La estación Aeropuerto se ubica a 5 msnm, en 

latitud a 2º9’12’’S, y en longitud a 79º53’0’’O. Es importante indicar que en base a su 

disponibilidad, se han obtenido datos del 2012, en algunos casos específicos, del año 

2009. La estación meteorológica se encuentra a 7 Km de distancia del terreno 

proyectado dentro de la Ciudad de Guayaquil. 

Los análisis climatológicos a nivel regional, fueron proporcionados por el Boletín 

Meteorológico del mes de Diciembre del 2012, Año XXXVII - Nº455. Los datos 

referentes a heliofanía e incidencia solar fueron proporcionados por la plataforma 

virtual RETSCREEN, de Recursos Naturales Canadá. 

• Temperatura superficial del aire (TSA) 

De acuerdo a la estación meteorológica, la temperatura promedio mensual es de 26° 

C. En la Tabla 3.1., se presentan los valores correspondientes a las temperaturas 

máximas, mínimas y medias mensuales del año 2012, proporcionadas por la estación 

Guayaquil –Aeropuerto. Su representación gráfica se presenta en la Figura 3.2. 
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< Tabla 3.1. Temperaturas máximas, mínimas y medias mensuales (valores 

2012) 

Parámetro 

Estación Meteorológica Guayaquil - Aeropuerto 

Ene Feb* Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Normal 27,3 26,3 27,8 27,8 27 25,8 24,9 25 25,5 25,7 26,1 27 

Mes 27,1 - 27,8 27,9 27,6 27 25,6 25 25,5 25,6 26,5 27,3 

Anomalía -0,2 - 0 0,1 0,6 1,2 0,7 0 0 -0,1 0,4 0,3 

Máxima Absoluta 34,5 33,4 32,9 33,3 33,4 33,1 32 31,4 32,9 34,9/ 34,9 34,6 

Mínima Absoluta 20,5 20,7 22,8 22,7 22,4 21,5 19,7 18,6 19,4 20,1 20,1 20,5 

*Información referente al mes de Febrero del año 2012 no se encontraba disponible en el portal del INAMHI., por lo cual, 

para fines didácticos se empleó a obtener el valor por medio de cálculos promedio. 

Fuente: INAMHI (2012) 

 

Figura 3.2. Temperaturas máximas, mínimas y medias mensuales  (valores 

2012) 

 

 

Se registraron anomalías positivas de la temperatura media del aire en la región, con 

excepción de Portoviejo (-0.4°C), que presentó anomalía negativa. Anomalías 

positivas se registraron en: Esmeraldas (0.1°C); La Concordia (0.2°C); Santo 

Domingo y Babahoyo (0.5°C); Puerto Ila y Pichilingue (0.6°C); Milagro (0.7°C); 

Guayaquil (0.3°C); Santa Rosa (0.4°C) y Zaruma (0.8°C). La temperatura máxima 

absoluta de la región se registró en Portoviejo, con valor de 35.9°C, observadas el día 

15

20

25

30

35

40

En
er

o
Fe

br
er

o
M

ar
zo

Ab
ril

M
ay

o
Ju

ni
o

Ju
lio

Ag
os

to
Se

pt
ie

m
br

e
O

ct
ub

re
N

ov
ie

m
br

e
Di

ci
em

br
e

Normal

Max

Min



    

  

 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post y Plan de Manejo Ambiental                                                                                                               22                                                                                                                         
Operación y Mantenimiento de la actividad “Almacenamiento y transporte de aceites lubricantes, neumáticos y filtros” de CEPSA S.A. 
 

17; mientras que la temperatura mínima absoluta se presentó en Zaruma, con un 

valor de 16.4°C, el día 4. Se registró record mínimo de serie de precipitación en La 

Concordia, con un valor de 28.8 mm durante este mes. 

• Precipitaciones 

Las precipitaciones son considerables y se presentan en forma normal los primeros 

dos meses del año (2012), sin embargo, existe una extrema variación entre los meses 

de marzo y abril; se tiene un déficit de precipitaciones entre los meses de mayo a 

noviembre, que coinciden con la temporada seca; cabe indicar que en el mes de 

Diciembre, los niveles promedio de las precipitaciones mensuales incrementan 

significativamente. El promedio total anual de las precipitaciones durante el año 2012 

es de 83,37mm de precipitación. 

En la Tabla 3.2., se presentan los valores de la precipitación mensual de la zona de la 

estación Guayaquil – Aeropuerto durante el año 2012. 

Tabla 3.2. Precipitaciones mensuales (valores 2012) 

Parámetro 

Estación Meteorológica Guayaquil - Aeropuerto 

Ene 
Feb

* 
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Normal 199,6 - 301,8 
204,

2 
71,6 30,7 13,1 1,3 2,1 4,4 24,4 63,9 

Mes 170,7 - 372,3 
162,

4 
57,1 8,2 0 0 0 2,5 3,2 2,9 

% Variación -14 - 23 -20 -20 -73 -100 -100 
-

100 
-43 -86 -95 

Max 24h      - 

Fecha 
26,4 - 62,0 31,0 15,0 6,0 - 0 - 1,7 3,0 2,0 

Días RR 23 - 23 23 14 3 - 0 - 2 2 3 

*Información referente al mes de Febrero del año 2012 no se encontraba disponible en el portal del 

INAMHI. 

Fuente: INAMHI (2012) 

Los valores porcentuales de precipitación fueron inferiores a sus normales mensuales 

en toda la región durante el mes de diciembre: Esmeraldas aeropuerto (-94%); La 

Concordia (-84%); Santo Domingo aeropuerto (-86%); Puerto Ila (-69%); Portoviejo 
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(-14%); Pichilingue (-56%); Babahoyo (-98%); Milagro (-92%); Guayaquil aeropuerto 

(-95%); Santa Rosa aeropuerto (-18%) y Zaruma (-33%). 

• Humedad Relativa 

La humedad relativa es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua  real 

que contiene el aire y la que necesitaría contener para saturarse a igual  temperatura. 

En el área de estudio se encuentran un valor mínimo de 80% que se  presentó en el 

mes de Noviembre y un valor máximo de 88% en el mes de enero,  aunque durante 

todo el año no se presentan grandes variaciones, no hay picos ni  caídas, ya que todos 

los meses se encuentran dentro de del 80%-88%.  En la Tabla 3.3., se presentan los 

valores de la precipitación media mensual multianual de la zona en la estación 

Guayaquil – Radio Sonda, y en la Figura 3.3., se observa su representación gráfica. 

Tabla 3.3. Humedad Relativa Media Mensual (valores 2009) 

Código Unidad 
Estación Guayaquil Radio Sonda: Meses 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MA2V % 88 87 86 83 84 84 83 82 84 82 80 81 

Fuente: INAMHI (2009) 

 

Figura 3.3. Humedad Relativa Media (gráfica período 2009) 

 

En el Litoral, las precipitaciones han continuado disminuidas en relación a la normal, 

dando una variabilidad negativa en el 100% de las localidades analizadas, en especial 

en Babahoyo, Guayaquil, Esmeraldas y Milagro repitiéndose a meses seguidos en 

Babahoyo, Guayaquil y Milagro, lo que dio lugar para que los cultivos y pastizales 

existentes en dichas localidades y las nuevas siembras, no tengan el aporte del agua 
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de lluvia suficiente para su desarrollo, siendo necesario en el caso de la ganadería, en 

ocasiones recurrir al regadío, o trasladar el ganado a  otros lugares en la búsqueda de 

pastos frescos, elevando con ello el costo de producción. Se ha dado inclusive un 

récord mínimo de serie en La Concordia (28,8 mm). 

• Evapotranspiración 

La evapotranspiración es la pérdida de agua de un suelo por evaporación directa, 

junto a la pérdida de agua por transpiración de la vegetación, se expresa en mm por 

unidad de tiempo. De acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, en el 

año 2014, los valores de evapotranspiración fueron los siguientes:  

 

Tabla 3.4. Evapotranspiración  

Variable Evapotranspiración 

Ene (mm/año) 117,5 

Feb (mm/año) 102,4 

Mar (mm/año) 170,2 

Abr (mm/año) 119 

May (mm/año) 142,3 

Jun (mm/año) 119,4 

Jul (mm/año) 105,8 

Ago (mm/año) 134,5 

Sep (mm/año) 157,2 

Oct (mm/año) 133 

Nov (mm/año) 139,6 

Dic (mm/año) 175,4 

Anual (mm/año) 1616,3 

Fuente: INAMHI (2014) 

El resultado anual de evapotranspiración es 1616,3 mm, lo que indicaría un promedio 

mensual de 134,69 mm.   

• Velocidad del Viento 

En parámetros de viento, la velocidad máxima que se registra en la estación 

Guayaquil se presenta en el mes de diciembre con 47.5 m/s S y una mínima de 0.1 

m/s SW en el mes de marzo. La  media anual es de 10 m/s SW. La dirección del 

viento más predominante es el suroeste, sin embargo se registra un valor también 

importante en dirección sur, los períodos de calma son superiores al 15% de la 

frecuencia horaria medida. En la Tabla 3.5., se presentan los valores promedios 
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mensuales multianuales obtenidos y en la Figura 3.4., se presenta la dirección del 

viento y los valores promedios mensuales obtenidos. 

 

Tabla 3.5. Velocidad del Viento - Promedio Mensuales 

Código Unidad 
Estación Guayaquil Radio Sonda 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MA2V m/S 0,2 0,2 0,1 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 30,1 42,9 47,5 

Fuente: INAMHI (2009) 

 

Figura 3.4. Velocidad del Viento - Promedio Mensuales 

 

 

• Nubosidad 

Los diferentes procesos físicos que se originan en la atmósfera dan lugar a la 

formación de nubes, estas al tener carácter visible, pueden presentar propiedades 

indicativas del estado de la atmósfera. Este parámetro lo estima el observador por 

observación directa, sin necesidad del uso de aparatos, y se lo representa mediante 

octas. El promedio multianual de nubosidad en es de 6/8 que significa que está 

nuboso, de un total de 8/8, cifra en la cual se divide a la bóveda terrestre que se halla 

sobre la superficie, siendo los meses de enero, junio y septiembre los de mayor 

nubosidad, este parámetro nos ayuda a identificar el inicio de la estación lluviosa por 

la presencia de cierto tipo de nubes, aparte que influencia a otro parámetro como lo es 

la heliofanía. 
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A continuación en la Tabla 3.6., se presenta el comportamiento de la nubosidad 

mensual multianual en la estación meteorológica Guayaquil – Radio Sonda y en la 

Figura 3.5., se presenta su gráfica. 

 

Tabla 3.6. Nubosidad Promedio Mensuales (valores período 2009) 

Código Unidad 
Estación Guayaquil Radio Sonda: Meses 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

MA2V Octas 7 6 5 4 6 7 6 6 7 6 6 6 

Fuente: INAMHI (2009) 

 

Figura 3.5. Nubosidad Promedio Mensuales (gráfica período 2009) 

 

 

• Heliofanía  

La cantidad de horas con brillo solar que se registran en la zona de implementación 

del proyecto, corresponden a los datos obtenidos por estudios realizados en la Ciudad 

de Guayaquil; a continuación se presenta la radiación solar diaria. En la Tabla 3.7., se 

observan los valores de incidencia solar. 
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Tabla 3.7. Heliofanía mensual promedio de la Ciudad de Guayaquil 

Unidad Meses Radiación solar diaria-horizontal 

kWh/m2/d 

Enero 3.42 

Febrero 4.42 

Marzo 3.39 

Abril 4.36 

Mayo 4.33 

Junio 3.58 

Julio 4.36 

Agosto 3.64 

Septiembre 5.69 

Octubre 4.17 

Noviembre 3.72 

Diciembre 4.61 

Promedio 4.14 

Fuente: Plataforma Online RetScreen 

 

La ubicación geográfica del Ecuador, lo convierte en un país privilegiado en lo que a 

recurso solar se refiere. Esto se debe a que el ángulo de incidencia de la luz solar, es 

perpendicular a nuestra superficie durante todo el año, situación que no ocurre en 

otros sitios del planeta, en donde el ángulo de incidencia de la luz solar, varía acorde a 

las estaciones del año.  

• Hidrología 

La cuenca del Río Guayas nace frente a la Ciudad de Guayaquil, puerto principal del 

Ecuador, por la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo. Su desembocadura forma un 

estuario hacia la zona este de la provincia y, que junto con el Estero Salado, al oeste, 

forman un golfo, llamado Golfo de Guayaquil en el Océano Pacífico. 
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Los caudales del río cambian sensiblemente de una estación climatológica a otra y son 

directamente resultado de la variación de los caudales de sus numerosos afluentes, los 

que comprenden desde unos pocos metros cúbicos por segundo hasta el orden de 

cientos de metros cúbicos por segundo. El nivel freático en el sector se encuentra a un 

nivel superficial, debido a la distancia que lo separa justamente de este cuerpo de 

agua. Ahora, es importante que conociendo los datos de precipitación y la evaporación 

correspondiente, se integre la información respecto a la influencia que puede esta 

tener con la hidrología al menos interna del terreno. Con los datos de precipitación 

mensual correspondientes al año 2012,  se identificaron como los meses de mayor 

precipitación los meses de invierno (enero, febrero, marzo y abril) y se obtuvo una 

precipitación total anual de 1.122 mm.  

De acuerdo a la información que provee el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología, del año 2014,  el valor anual de evapotranspiración es 1616,13 mm.  

Durante todo el año se produce un movimiento en la reserva del agua de suelos. En 

los meses de verano ante las bajas precipitaciones e incluso ausencia de ellas, se llega 

a utilizar el agua retenida por capilaridad en el terreno, produciendo déficits en las 

reservas. En cambio, en los meses de altas precipitaciones, existe un superávit de 

559,5 mm. De éste volumen, una parte descargará a cauces superficiales o se 

mantendrá retenido debido a la pendiente del suelo, y otra, quedará en la zona no 

saturada disponible para seguir descargando a los cauces o pasar a convertirse en 

recarga del acuífero.   

Según esta afirmación, la mayor cantidad de agua útil, definida anteriormente como la 

fracción de la lluvia caída en un mes útil para reponer en agua retenida por el terreno  

usada por la vegetación,  como para la recarga del acuífero y alimentar los cauces 

superficiales, es mayor en los meses de invierno, coincidiendo con las precipitaciones 

más abundantes. Es en estos meses donde se produce la recopilación de agua que 

será utilizada durante todo el año. 

Calidad del Aire  

• Emisiones a la atmósfera 

Durante la fase de campo no se identificaron fuentes fijas generadoras de emisiones 

constantes dentro del área de influencia del proyecto; pero sí una fuerte influencia del 

parque automotor que, potencialmente, podría tener un efecto adverso sobre la 

calidad del aire de la zona de interés.  La vía de acceso a las bodegas de 

almacenamiento de CEPSA S.A. presenta una fuerte afluencia vehicular, especialmente 

en horarios laborales. 
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Las emisiones desde fuentes de combustión serán esporádicas y emergentes debido a 

la naturaleza de la actividad. No se requerirán calderos, ni fuentes caloríficas para 

llevar a cabo actividades de montaje. La calidad del aire ambiente está directamente 

influenciada por las fuentes de emisiones situadas tanto en las bodegas de 

almacenamiento de CEPSA S.A. (al sector sur del sitio de implantación) y por las 

fuentes de tipo caldero, situadas en las instalaciones aledañas (al sector norte del sitio 

de implantación). 

• Aire Ambiente  

Material Particulado PM2.5 se refiere a aquellas partículas de diámetro aerodinámico 

inferior o igual a los 2.5 micrones, es decir, son 100 veces más delgadas que un 

cabello humano. Material Particulado PM10 se refiere a aquellas partículas de diámetro 

menor o igual a 10 micrones (un micrón es la milésima parte de un milímetro). Por su 

tamaño, el PM10 es capaz de ingresar al sistema respiratorio del ser humano. Mientras 

menor sea el diámetro de estas partículas, mayor será el potencial daño en la salud. 

Las actividades desarrolladas en CEPSA S.A., no son generadoras de este tipo de 

partículas. 

• Ruido Ambiente  

El ruido es un factor trascendental, es así que las variaciones de este componente en 

una zona o hábitat determinado, puede derivar afectaciones negativas para la salud y 

el comportamiento de los seres vivos.  El ruido ambiental se refiere a ruido 

normalmente presente en el ambiente y de intensidad mensurable, compuesto 

usualmente por sonidos de varias fuentes cercanas y lejanas. La causa que origina o 

produce el ruido se denomina Fuente Emisora. Esta puede ser: industrial, tráfico 

vehicular, tráfico aéreo, transito ferroviario, estampidos sónicos, construcciones de 

edificios y obras públicas y del interior de los edificios.  

Así mismo, se ha determinado que las actividades desarrolladas en CEPSA S.A., no 

son generadoras continuas de ruido. 

Paisaje Natural   

Una vez analizado los componentes del medio físico, se hace una valoración de la 

calidad del paisaje natural, considerando un estado de proyecto 0, o la no ocurrencia 

de los potenciales impactos del desarrollo del actual proyecto. La metodología utilizada 

es la de Canter (Environmental Impact Assessment, 1996, Capítulo 13, Predicción y 

estudios de impactos visuales) que se basa en información colectada en campo, a la 
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cual se le da una valoración de  (3 = alta, 2 = media, 1 = baja 0 = ninguna) y 

analizando los siguientes componentes:  

• Estado Natural: Esta es una medida que evalúa la cercanía de cada 

componente al estado natural, sin cambios antropogénicos. Cualitativamente 

una calificación Alta implica que no existen cambios antrópicos significativos; 

Media que hay evidencia de algunos cambios significativos; Baja que el 

componente ha sido visiblemente alterado.  

• Escasez: Esta es una medida que evalúa la  rareza de un componente estético, 

dentro del contexto del ambiente donde ocurra. Alta significa que el 

componente estético no es común en la Región Costa; Media significa que el 

componente estético está presente, y no es raro; Baja significa que el 

componente estético es común.  

• Estética: Es una medida que evalúa la apreciación y las consideraciones sobre 

la calidad sensorial del componente (sentidos), especialmente la capacidad de 

agrado hacia el observador. Es importante decir que la cuantificación de esta 

variable es subjetiva ya que dependerá del criterio y conocimiento que tenga el 

observador sobre el área analizada. Un valor Alto significa que el valor visual es 

considerado muy atractivo; Medio significa que el valor visual es considerado 

atractivo; Bajo significa que el valor visual no tiene un valor especial para el 

observador.  

• Importancia para Conservación: Es una medida que evalúa la importancia para 

la  conservación de la zona, incluyendo su relevancia: turística, histórica, 

arqueológica, ecológica o de interés arquitectónico. Una calificación cuantitativa 

Alta significa que es un área muy importante para la conservación (como 

parques nacionales, reservas, bosques protectores); Media significa que es un 

área importante  para la conservación (como pantanos y bosques naturales); 

Baja significa que son áreas intervenidas.  

Un resumen de la valoración de las características del Paisaje del área donde se 

implementará el proyecto se presenta en la siguiente Tabla 3.8, que presenta un valor 

promedio de cada componente. 
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Tabla 3.8. Valoración del paisaje natural del área de estudio 

Factores 

Componentes 

Geología y 

Geomorfología 
Hidrología Flora Fauna Arqueología 

Resumen de 

componentes 

Estado natural 2 1 0 1 0 0.8 

Escasez 2 1 0 1 0 0.8 

Estética 2 1 0 1 0 0.8 

Importancia de 

la conservación 
2 1 0 1 0 0.8 

General 2 1 0 1 0  

 

En función del análisis de todos los componentes, se concluye que el paisaje en la 

zona presenta una valoración de 0.8, lo que refleja sectores de intervención 

importantes que han tendido a generalizar las características propias del área, por lo 

que el componente paisaje no es una preocupación fundamental de conservación. 

Adicionalmente es importante considerar que en los alrededores del proyecto, se 

desarrollan actividades que requieren de infraestructuras similares a las proyectadas. 

Características físico-químicas del suelo 

El análisis de los suelos hace referencia a los suelos identificados a partir de 

fotografías aéreas históricas de la zona. Del análisis desarrollado se ha podido 

identificar que el margen derecha del Rio Guayas ha desarrollado un ambiente de 

canales con deposición de suelos altamente húmedos tipo fango. El área está formada 

por una mezcla de arenas limosa, limos, arcillas con limo, arcilla y lodos. En el área 

objeto de implementación del proyecto, se estima la profundidad del nivel freático a 2 

m. 

Uso de suelo 

El suelo sujeto a la influencia del proyecto está intervenido y en él se asientan 

estructuras de tipo urbano consolidado, de carácter industrial.  El uso de suelo para el 

área de implantación de las instalaciones objeto de estudio es de tipo ZI-2, que 
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corresponde a un suelo de mediano impacto, según la Ordenanza del Plan Regulador 

Cantonal de Guayaquil, vigente desde julio de 2001. 

3.2.2. Medio Biótico 

La zona de influencia es una zona urbana. El desarrollo de infraestructura 

antropológica en la Parroquia Ximena de la Ciudad de Guayaquil tiene una vigencia de 

aproximadamente 80 años. Es por esta razón que no existen fauna o flora/vegetación 

de alta importancia ecológica que pudieran ser afectadas negativamente por el 

desarrollo operativo y mantenimiento en funcionamiento del almacenamiento y 

transporte de aceites lubricantes, neumáticos y filtros. La zona de influencia directa 

ambiental del proyecto está asentada en lo que fue un área de exuberante vegetación. 

El mapa bioclimático y ecológico del Ecuador de Cañadas, L. 1983, realizado en base 

al análisis Holdridge, ubica a la zona de estudio dentro la zona bioclimática bosque 

seco tropical, considerando sus características climática y su altura (5 m.s.n.m). 

Esta zona de vida comprende varios sectores del país. Por el noroccidente, bordea el 

mar a partir de la boca del rio Santiago hasta la altura del rio Galope, desde donde se 

interna hacia Majua, Viche, para volver a bordear el mar a partir de Punta Galera 

hasta Pedernales, dejando entre sí en la costa del mar una cadena de colinas o 

barrancos altos hasta y cerca de la boca del rio Santiago. Hacia el interior, forma una 

franja que se ensancha de norte a sur, encerrando a los cantones Flavio Alfaro, Chone, 

Pichincha. Las especies originales han sido emplazadas en forma total por un uso 

urbano (industrial) del suelo: por consiguiente, el paisaje actual se caracteriza por 

tener un aspecto urbano-industrial, donde predomina las construcciones de cemento 

de una o varias fábricas y naves industriales donde se ubican reactores, silos, tanques 

de almacenamiento de agua, combustibles, chimeneas para descarga de emisiones a 

la atmósfera y zonas de parqueo de vehículos livianos y pesados. 

Las formaciones vegetales originales han sido completamente removidas hace más de 

80 años y por ende también se ha producido una migración de especies animales 

hacia los bosques ubicados fuera del perímetro urbano de la ciudad de Guayaquil.  

Debido al nuevo uso de suelos de la zona, se pueden apreciar especies vegetales 

principalmente del tipo ornamental en los jardines de las empresas del sector. Esto  

hace concluir que no existen especies relevantes de flora y fauna en el área de 

influencia directa debido a que la zona es una zona industrial desde hace 80 años.  

Muy a pesar de la casi nula presencia de especies de importancia, destacan en el área 

de influencia del proyecto las siguientes especies vegetales y animales: 
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Tabla 3.9. Especies de flora y fauna identificadas 

Reino División Clase Orden Familia Especie 
Nombre 

Común 

Descriptor 

y año 

Plantae Magnoliophyta Magnoliopsida Sapindales Anacardiaceae 
M. 

indica 
Mango 

Blume, 

1827 

Plantae Magnoliophyta Apogonia Poales Poaceae 
C. 

radiata 

Pasto 

común 

Linnaeus, 

1788 

Animalia Chordata Aves Falconiformes Cathartidae 
C. 

atratus 
Gallinaso 

Bechstein, 

1793 

Animalia Chordata Amphibia Anura Bufonidae 
R. 

marina 
Sapo 

Linnaeus, 

1758 

Animalia Chordata Sauropsida Squamata Iguanidae 
I. 

iguana 
Iguana 

Linnaeus, 

1758 

 

Ninguna de las especies identificadas se encuentran en las categorías de la Lista Roja 

elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (en inglés: 

IUCN): en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado. Tanto el C. atratus 

como el R. marina se encuentran en el estado de conservación “Preocupación menor 

“(UICN 3.1). El R. marina es nativo de América, mientras que el C. atratus es 

considerada un especie migratoria.  

Identificación de zonas sensibles, especies de fauna, floras únicas, rara o en 

peligro y potenciales amenazas al ecosistema 

Por tratarse de una zona que evidencia alta modificación por actividades 

antropogénicas, no existen áreas sensibles de flora y fauna únicas o raras que 

pudiesen ser afectadas por las fases del proyecto o por la actividad de las 

instalaciones. 

Justificación de no aplicación de Acuerdo Ministerial 076 

Por lo antes mencionado, basado en el alto grado de intervención de la zona, se 

observa que en el área donde se proyecta la instalación, no hay estructuras de 

vegetación originales de la zona, no se observan árboles de importancia ecológica. Los 

alrededores del área de implantación del proyecto y su infraestructura, predomina la 

escasez de cobertura vegetal por la alta intervención antropogénica y justifica la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Sapindales
https://es.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Apogonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Poales
https://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://es.wikipedia.org/wiki/Falconiformes
https://es.wikipedia.org/wiki/Cathartidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://es.wikipedia.org/wiki/Amphibia
https://es.wikipedia.org/wiki/Anura
https://es.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://es.wikipedia.org/wiki/Sauropsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Squamata
https://es.wikipedia.org/wiki/Iguanidae
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clasificación del uso de suelo de la zona, la cual es una Zona Industrial de Mediano 

Impacto. 

El terreno utilizado en operación y mantenimiento en funcionamiento del 

almacenamiento y transporte de aceites lubricantes, neumáticos y filtros de la 

empresa CEPSA S.A., se encuentra totalmente desbrozado lo que conlleva a no 

considerar la necesidad de acciones adicionales para la preparación del mismo.  Esto 

permite sostener que no es aplicable el Acuerdo Ministerial 076 del Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, en cuanto se refiere a la obligación de realizar inventarios 

forestales, puesto que no hay vegetación arbórea que inventariar en la zona y que 

pudiera requerir de un programa de deforestación y reforestación. 

3.2.3.  Aspectos socioeconómicos y culturales de la población que habita en el 

área de influencia 

La información obtenida fue recopilada de consultas a instituciones entre ellas, la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, para 

la definición de las condiciones de vida y características de los grupos poblacionales 

asentados en la zona de influencia de las instalaciones. 

Además se realizó una revisión exhaustiva de la información del INEC sobre el censo 

poblacional 2010 y se revisó información actualizada del Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 

Antecedentes e Introducción 

La Provincia del Guayas, denominada en el pasado como “Provincia de Guayaquil” 

(Hamerly, 1987), fue ampliamente extensa de lo que se cuenta en territorio en la 

actualidad, abarcaba casi toda la región litoral, lo que actualmente son las Provincias 

de Manabí, de Los Ríos, y la faja litoral de El Oro. En otras palabras, cubría casi toda la 

costa, con excepción de la Provincia de Esmeraldas.  La Provincia del Guayas ha 

sufrido varios procesos de fraccionamiento, en un período que comprende cerca de 

187 años. Para el año de 1820, la superficie de la Provincia del Guayas ascendía los 

53000 Km2. En el intervalo de los años 1735 – 1860, a través de la Convención de 

1835, se independiza la Provincia de Manabí, y la comunidad de Santo Domingo. En el 

intervalo siguiente, de los años 1860-1884, el 6 de Octubre de 1860, el en ése 

entonces, Presidente Gabriel García Moreno, mediante decreto dictatorial, crea la 

Provincia de Los Ríos, desmembrándola de la Provincia del Guayas.  

En el siguiente intervalo 1184-1932, el día 23 de Abril del año 1884, la Convección 

Nacional, reunida en Quito, expidió una nueva ley de División Territorial, en la cual 
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consagra la Provincia de El Oro. Posteriormente, por un período de 50 años, desde 

1932 hasta 1982, se crearon parroquias rurales dentro del territorio de la Provincia del 

Guayas, de diferentes provincias, entre las cuales se puede mencionar: Cascol, de la 

Provincia de Manabí, y varias parroquias de las provincias del Chimborazo y del Cañar. 

Finalmente, con la separación y provincialización de Santa Elena (un cantón que 

pertenecía a la Provincia del Guayas, junto con Salinas, y La Libertad), la cual fue 

constituida el 7 de Noviembre del 2007, con el Registro Oficial No. 206, la superficie 

actual de la Provincia del Guayas es de 16823 Km2 aproximadamente. 

La parroquia a la que pertenece el área de estudio se conoce como “Ximena”. Está 

ubicada al sur de la ciudad, se llega a ella a través de la Av. Domingo Comín y 

también por la Av. 25 de Julio y sus intersecciones. Es la segunda parroquia más 

poblada de Guayaquil con 500076 habitantes, en ella se ubican barrios tradicionales y 

emblemáticos del puerto principal como son El barrio Centenario y El Astillero, así 

también como unidades académicas representativas, centros comerciales e 

industriales (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2014). Nombrada así en alegoría del 

Prócer Guayaquileño Rafael de la Cruz Ximena. 

La zona de implantación del proyecto presenta un desarrollo mixto, basado en 

infraestructura residencial y comercial, lo cual ha formado parte de un paisaje alterado 

en la zona, razón por la cual se pueden indicar que la sensibilidad es baja. 
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Figura 3.6 Ubicación de la parroquia Ximena 

Fuente: Google Maps (2016) 

 

Metodología general 

La información obtenida fue recopilada de consultas a instituciones entre ellas: 

artículos y bibliografías de la Prefectura del Guayas (gobierno descentralizado), 

información de análisis socioeconómico de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, y del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. Para la definición de las condiciones 

de vida y características de los grupos poblacionales asentados en la zona de 

influencia, se realizó una revisión exhaustiva de la información actualizada (consultas 

realizadas en el mes de Enero del año 2013 sobre el Censo de Población y Vivienda del 

año 2010) del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 

Aspectos Demográficos 

La información poblacional fue procesada de datos obtenidos en el INEC con respecto 

al Censo Nacional de Población y Vivienda más reciente (2010). Los datos fueron 

procesados a través de los índices de crecimiento demográfico establecidos por el 

organismo nacional a fin de obtener datos actualizados, los mismos que fueron luego 
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consultados en el Sistema Integrado de indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). En 

la Tabla 3.10., se presenta la distribución de la población en el Cantón Guayaquil. 

 

Tabla 3.10. Distribución de la población en el Cantón Guayaquil 

Hombres Mujeres Total 

1’158,221 1’192,694 2’2350,915 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 

 

Del total de la población del Cantón Guayaquil el 49,27% son hombres y el 50,73% 

son mujeres. En la Figura 3.6., se presenta la composición poblacional por sexo en el 

Cantón Guayaquil. El intervalo de edad predominante promedio se encuentra entre los 

30 – 49 (años de edad), con el 27,07%, seguido de un grupo relativamente joven, 

ocupando el segundo lugar de distribución por edades, 15 – 29 (años de edad), con el 

26,93%. La menor cuantía de población en la Ciudad de Guayaquil, se ve reflejada en 

los neonatos (menores a un año de edad), con el 1,67%. En la Figura 3.7, se presenta 

la composición de la población por edades en el Cantón Guayaquil. 

 

Figura 3.7. Composición poblacional por sexo en el Cantón Guayaquil 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 

 

 

 

 

 

49,267 

50,733 

hombres mujeres
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Figura 3.8. Composición poblacional por edades en el Cantón Guayaquil 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 

 

Condiciones de vida 

 Alimentación y Nutrición 

Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), a nivel de la 

Provincia del Guayas, el 22,2% de los niños(as) entre uno a cinco años de edad, 

presenta desnutrición crónica o retardo en el crecimiento (baja talla para edad). En el 

caso de Guayaquil, el grado de desnutrición es menor que a nivel provincial (16,9%). 

Otro indicador según el SIDEMAIN de desnutrición incluye el porcentaje de niños(as) 

con bajo peso al nacer se ha estimado a nivel provincial en el 7,9%. 

• Programas de Alimentación: Aliméntate Ecuador, Alimentación Escolar 

y Complementación Alimentaria 

Según la consulta realizada al Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

(SIISE), en el Cantón Guayaquil se llevan a cabo programas de soporte alimentario a 

la población, entre los cuales se encuentran: estudiantes (menores de edad), mujeres 

lactantes y embarazadas, adultos mayores, discapacitados y neonatos. La gestión se 

realiza por medio de tres programas: Programa Aliméntate Ecuador, Programa 

Alimentación Escolar y Programa de Complementación Alimentaria; sus 

representaciones gráficas se pueden observar en las Figuras 3.9, 3.10, y 3.11. 

 

 

1-9 10 - 14 15 - 29 30 - 49 50 - 64 > 65 < 1
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Figura 3.9. Distribución porcentual de los beneficiarios del programa 

Aliméntate Ecuador – Ciudad de Guayaquil 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 

 

Figura 3.10. Distribución porcentual de los beneficiarios del programa 

Alimentación Escolar – Ciudad de Guayaquil 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 
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Figura 3.11. Distribución porcentual de los beneficiarios del programa 

Complementación Alimentaria – Ciudad de Guayaquil 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 

Salud 

Según el SIISE, en la Provincia del Guayas, existen 489 puntos de asistencia médica, 

distribuidos en: Centros de salud, Subcentros de salud, Dispensarios Médicos, Otros 

establecimientos, Establecimientos con internación públicas y clínicas privadas; en 

Guayaquil existen 306. En la Tabla 3.11., se presenta la distribución de los puntos de 

asistencia médica en la zona de estudio y en la provincia. 

Tabla 3.11. Distribución de establecimientos de salud 

Tipo de Establecimiento 
Provincia del 

Guayas 

Cantón 

Guayaquil 

Centros de Salud 39 31 

Subcentros de Salud 140 46 

Puestos de Salud 2 0 

Dispensarios médicos 173 107 

Otros Establecimientos 45 41 

Establecimientos con internación (públicos) 33 17 

Establecimientos con internación (privados) 87 64 

2,042 

2,644 

1,286 ,797 

,594 
,158 

,150 

1,848 

1,603 

PCA: hierro <1

PCA: hierro (embarazadas)

PCA: hierro, niños 1-5 años

PCA: mi bebida (embarazadas)

PCA:mi bebida (lactantes)

PCA: mi papilla (menores 1
año)

PCA: mi papilla, niños 1-5 años
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Mortalidad 

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), los principales factores de riesgo para la 

salud se encuentran relacionados fundamentalmente por la contaminación ambiental, 

la mala calidad del agua, las deficiencias nutricionales, por enfermedades de 

transmisión sexual y deficiencias cardiacas. La tasa de mortalidad infantil, estimada a 

nivel nacional en el año 2008 es de 16 muertes por cada mil nacidos vivos y para el 

período 1994-2004 se estimó en 32 muertes, lo que significa el descenso del 50%, lo 

cual debe a la aplicación de las estrategias de intervención orientadas para su 

prevención. En la Tabla 3.12., se presentan las tasas bruta de Natalidad, Mortalidad 

General, Mortalidad Infantil y Materna de la provincia del Guayas en el año 2009 

según el anuario de estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones – INEC 2009. 

 

Tabla 3.12. Tasas bruta de Natalidad, Mortalidad General, Mortalidad Infantil 

y Materna de la provincia del Guayas en el año 2009 

Población* 
Natalidad Mortalidad General Mortalidad Infantil Mortalidad Materna 

Núm ** Núm ** Núm *** Núm **** 

3’432.447 52.150 15,5 14.904 4,3 911 17,1 34 64,0 

** Tasa por cada 1.000 habitantes 

*** Tasa por cada 1.000 nacidos vivos 

**** Tasa por cada 10.000 nacidos vivos 

Fuente: Ecuador Proyecciones de población por Provincias. Período 2001-2010 INEC – CEPAL 

 

La tasa de mortalidad en la niñez en términos porcentuales actuales, en el Cantón 

Guayaquil, es del 16%; mientras que la tasa de mortalidad infantil, según método 

directo se encuentra en el 13,98%, y la mortalidad neonatal con el 81%, según el 

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 

Morbilidad 

El perfil de morbilidad es el propio de la provincia y país, influenciado fuertemente por 

la pobreza, falta de servicios básicos y falta de educación. Entre el año 2000 y el 2004 

las principales causas de morbilidad no han variado en el tiempo y aparecen en los 

primeros lugares por su importancia relativa, las causas relacionadas con las 
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infecciones respiratorias, gastroenteritis viral (diarreas), colelitiasis, colecistitis, la 

neumonía y las enfermedades de transmisión sexual.  

Vivienda 

Según los datos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), 

en el Cantón Guayaquil existen 480.587 viviendas, valor estimado en el año 2008. Así 

mismo, el SIISE determina que el 77,95% de las viviendas en el Cantón Guayaquil 

cuentan con un cuarto exclusivo para la cocina, el 95,81% de las viviendas utilizan gas 

para cocinar y el porcentaje de hacinamiento afecta al 20,70% de los hogares del área 

de estudio. Para vivienda, el 86,53% está constituido por casas, villas o 

departamentos, de las cuales el 69,05% son viviendas propias.  

En la Tabla 3.13., se pueden observar los datos estadísticos del presente rubro en el 

año 2011. 

 

Tabla 3.13. Componentes estructurales de viviendas 

Componente Porcentaje 

Cuarto de cocina 77,95 

Ducha exclusiva 74,41 

Hacinamiento 20,7 

Tipo de piso 94,02 

Uso de gas para cocinar 95,81 

Uso de leña o carbón para cocinar 0.53 

Vivienda propia 69,05 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 

 

Educación 

Según el VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo del Ecuador (INEC), realizado en Noviembre del 2010 el promedio 

de años del nivel de escolaridad para el cantón Guayaquil es de 11,09 años. En la 

Tabla 3.14., se detalla la Población según sus niveles de instrucción del cantón 

Guayaquil.  
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Tabla 3.14. Población según sus niveles de instrucción del Cantón Guayaquil 

Niveles de Instrucción Porcentajes 

Analfabetismo 3,10 

Analfabetismo funcional 8,96 

Escolaridad 11.00 

Tasa de asistencia neta básica 92,38 

Tasa de asistencia neta bachillerato 59,53 

Tasa de asistencia neta superior 22,86 

Educación básica completa 92,03 

Secundaria completa 59,95 

Instrucción superior  26,58 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 

 

Infraestructura física 

 Servicios básicos 

En el cantón Guayaquil, según datos oficiales el 57,3% de las viviendas poseen un 

déficit de los servicios básicos. El agua potable y el sistema de alcantarillado son 

administrados por INTERAGUA, sin embargo, solo el 75,69% de las viviendas cuentan 

con el abastecimiento de agua potable de la red pública y el 60,64% con el servicio de 

alcantarillado y el 89,74% cuenta con sistemas de eliminación de excretas como 

letrinas y pozos sépticos.  

El 92,78% de las viviendas del sector cuentan con el servicio de recolección de 

basura. El servicio de energía eléctrica es suministrado por la Empresa Eléctrica 

Pública de Guayaquil EP y el 92,74% de las viviendas cuentan con este servicio, 

finalmente el servicio de telefonía pública es administrado por la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones (CNT) pero solo el 38,28% de las viviendas del sector cuentan 

con este servicio, adicionalmente el Cantón Guayaquil cuenta con las coberturas de 

radiofrecuencia de operadoras de telecomunicaciones como Claro (CONECEL S.A.), 

Movistar (OTECEL S.A.) y CNT, adicionalmente se prestan servicios pagados como 

telefonía fija servicios de audio y video (televisión pagada) y servicios de datos. 
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Más concretamente, la zona del proyecto cuenta con capacidad para la conexión de 

toma de agua potable, descarga de aguas servidas y derivación de aguas lluvias, 

como será explicado en el presente informe en el apartado de desarrollo del proyecto. 

En la Tabla 3.15., se presentan la cobertura de los servicios básicos en el cantón 

Guayaquil. 

 

Tabla 3.15. Cobertura de los servicios básicos en el Cantón Guayaquil 

Servicios Porcentajes 

Red de alcantarillado 60.64 

Servicio eléctrico 92.74 

Servicio higiénico exclusivo 89.78 

Medios de eliminación de basura 92,78 

Servicio telefónico convencional 38.28 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 

 

 Vialidad y transporte 

La avenida Domingo Comín se ha convertido en los últimos años en un tramo vial de 

considerable importancia para la ciudad de Guayaquil, considerando que comunica el 

casco sur industrial de la ciudad con los parques industriales instalados desde hace 

varias décadas en el sector y con el centro de la urbe. La instalación de parques 

industriales en el sector se justifica debido a la zonificación establecida por la 

Dirección de Urbanismos y Avalúos del Municipio de Guayaquil, que ha designado a los 

sectores aledaños a este eje vial (especialmente al sureste) como de mediano 

impacto.  Además de la permisología establecida para el desarrollo de su actividades 

en el sector, se complementa con las ventajas que brinda la ubicación en función de la 

conectividad entre vías como la vía perimetral, que facilita la comunicación vial para 

con poblaciones ubicadas hacia el suroeste y norte de la ciudad y la proximidad a 

través del sector conocido como El Puerto Marítimo.  

La vialidad hacia las instalaciones se encuentra obstaculizada por ordenanza 

municipal, por lo que el acceso se lo podrá realizar por vehículos de servicio de 

transporte masivo urbano (Metro Vía), taxis y por vehículos de uso particular. 
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Arqueología 

Las investigaciones arqueológicas, en estas últimas décadas han permitido conocer 

más aspectos (patrones de ocupación, complejidad social, formación económico social) 

sobre las antiguas sociedades prehispánicas que la ocuparon, lo que ha permitido 

develar parcialmente las estructuras cognitivas que se sustentan en su modo de vida, 

ideología, procesos tecnológicos, creencias y cambios históricos a través del tiempo. 

Sin embargo, la zona de ocupación de las actividades objeto de estudio, ha sido 

modificada e intervenida en su totalidad por el factor antropogénico desde hace 

muchas décadas, además que, la zona de estudio pertenece al área industrial de la 

Ciudad de Guayaquil, siendo zonificada por la Dirección de Avalúos del Municipio de 

Guayaquil como de mediano impacto (ZI-2). 

Por lo expuesto anteriormente, no se considera necesario un estudio de vestigios 

arqueológicos y de conservación que se puedan incorporar al presente Estudio de 

Impacto Ambiental.  

 

3.3  Identificación y Análisis de bienes y servicios ambientales 

A continuación se presenta el análisis a los recursos y servicios de los cuales la 

población inmediata se beneficia. 

3.3.1 Servicios ambientales 

El área contemplada para el proyecto no representa algún interés particular en 

relación a servicios ambientales o paisajísticos, debido al alto desarrollo industrial del 

sector. 

3.3.2 Bienes ambientales 

Agua.-  Al bien ambiental “agua”, en la zona de implantación, se le dan los siguientes 

usos: doméstico, e industrial. La población que se beneficia por el uso doméstico del 

bien “agua”, de acuerdo a los datos tomados por el Análisis de Circunscripciones 

Electorales, elaborado por el Consejo Nacional Electoral  (CNE), para la parte urbana 

de la Parroquia Ximena de la Ciudad de Guayaquil es de 500076 habitantes.  

Suelo.- El recurso suelo es utilizado únicamente para edificación de infraestructura 

destinada a actividades residenciales, comerciales y de servicios. El uso de suelo en el 

cual se asientan las instalaciones, está catalogado como Zona Industrial de Mediano 

Impacto. 
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En estos términos y considerando el grado de intervención, se considera no hay 

aprovechamiento de la calidad del suelo en vista de la no compatibilidad de 

actividades de este tipo con las ya desarrolladas en el sector o las permitidas por la 

zonificación asignada. 

Productos maderables y no maderables del bosque.- En la zona de implantación 

del proyecto, no se evidencian usos de productos maderables o extracción de bosques, 

debido al poco desarrollo vegetal en sectores aun no desarrollados. 

Productos medicinales derivados de la biodiversidad.- En la zona de 

implantación del proyecto, no se evidencian usos de productos medicinales extraídos 

de la biodiversidad aspecto que va de la mano de lo mencionado antes, el poco 

desarrollo vegetal que se evidencia en la zona. 

Plantas ornamentales.- La población de la parroquia Ximena, utilizan especies de 

flora comunes; dichas especies son extraídas de viveros situados en la Ciudad de 

Guayaquil. Entre las especies más comunes de flora ornamental podremos encontrar: 

geranios (Geranium phaeum), rosas (Rosa gallica), petunias (Petunia parviflora), 

veraneras (Bougainvillea spectabilis) y claveles (Dianthus caryophyllus). Sin embargo, 

la presencia de dichas plantas ornamentales no es común en la zona de implantación y 

operación de las instalaciones. 

Artesanías.- En la zona de implantación del proyecto, no se evidencia la utilización de 

recursos naturales para la elaboración de manufactura y/o artesanía.  

Productos minerales.- El sector de implantación del proyecto no representa interés 

alguno en la obtención o extracción de bienes minerales, debido a la no presencia de 

yacimientos o minas en donde se localicen productos de interés. 

 

3.4  Campo Socio Institucional del Proyecto 

En la tabla 3.16., a continuación se describen los actores del campo institucional del 

proyecto (Aquellos dentro del área de influencia, beneficiarios y demás involucrados), 

y sus ubicaciones.  
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Tabla 3.16. Actores del campo institucional 

Institución  Dirección  
Nombre de 

contacto 

Relación con el 

proyecto 

GRUPO K 
Av. Domingo Comín y Pedro J. 

Boloña y calle 46A 
- 

Área de influencia 

directa e indirecta 

 

DIARIO EL UNIVERSO Av. Domingo Comín y calle 11 - 

ECUABULK 
Av. Domingo Comín y Ernesto 

Albán 
- 

PDV S.A. Av. Domingo Comín y calle 46F - 

FADESA 
Av. Domingo Comín y calle 47 

SE 
- 

GASOLINERA PRIMAX Av. Domingo Comín - 

STORE OCEAN S.A. Cdla. Pradera 3 - 

CONCESIONARIA 

CHEVROLET 

Av. Domingo Comín y Leónidas 

Ortega Moreira 
- 

 EMPRESA PRADERA 
Av. Domingo Comín, Cdla. 

Pradera 1 
- 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la zona es clasificada como industrial ZI-2, 

por lo que el proyecto cumple con lo establecido en la normativa de ordenamiento 

territorial del cantón Guayaquil. Durante las inspecciones realizadas no se identificó 

existencia de conflictos sociales con relación a la ejecución del proyecto.  

 

3.5  Establecimiento de la Línea Base Ambiental 

Tomando en cuenta la metodología establecida en el Acuerdo Ministerial 006, 

referente al establecimiento de la línea base ambiental del proyecto como aspecto 

complementario de la valoración económica del daño ambiental propuesto por el 

Ministerio de Ambiente, se lleva a cabo el procedimiento que permita establecer la 

JAstudillo
Resaltado



    

  

 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post y Plan de Manejo Ambiental                                                                                                               48                                                                                                                         
Operación y Mantenimiento de la actividad “Almacenamiento y transporte de aceites lubricantes, neumáticos y filtros” de CEPSA S.A. 
 

condición inicial del proyecto y el efecto que tras su instalación generara sobre el 

entorno. Considerando que el estudio desarrollado es de tipo Ex – Post, debido a que 

la actividad ya está en funcionamiento, ya no sería pertinente la descripción de la 

condición inicial y el efecto de la misma.  

 

3.6  Identificación de sitios contaminados o fuentes de contaminación 

El centro de la ciudad, y en especial la zona en la cual se plantea desarrollar el 

proyecto se encuentra intervenida desde hace más de 80 años, y corresponde a una 

Zona Industrial ZI-2, tal como se establece en la Ordenanza Sustitutiva de 

Edificaciones y Construcciones del Cantón Guayaquil y en la Ordenanza del Plan 

Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil, expedidas en junio y julio del 2000 

respectivamente. 

De conformidad con el Acuerdo Ministerial 006, la valoración de los recursos naturales 

debe realizarse a través de la metodología para la evaluación económica de daños 

ambientales, presentada al Ministerio de Ambiente por parte del Instituto de Políticas 

de la Sostenibilidad  orientada a valorar el daño ambiental que pudo haber ocurrido en 

el sitio de implantación de un proyecto provocado por el mismo promotor o un 

promotor diferente (Anexo IV – Metodología de valoración de pasivos ambientales).  

Durante la revisión del sitio por parte del equipo técnico de la consultora PSI 

Productos y Servicios Industriales C.LTDA. ha podido constatar el buen estado del 

predio, no habiendo sido hallado ningún vestigio de daño ambiental ya sea a recursos 

como aire, agua o suelo por las actividades desarrolladas con anterioridad; no se 

hallaron tampoco evidencias de la existencia de pasivos sociales. Aunado a esto, el 

proyecto se plantea desarrollar en una zona con un grado de intervención alto,  

habiéndose alterado casi en su totalidad el estado original del sitio.  

Por estas consideraciones, no existen recursos naturales que pudieran verse 

afectados, ni disminución de materias primas y productos de consumo final por el 

desarrollo del proyecto en la zona, por lo que no es aplicable la evaluación económica 

de algún tipo de daño ambiental que pudiera ocurrir ya sea en aspectos de orden 

biofísico como en aquellos de orden social o socioeconómicos del área correspondiente 

a la zona de influencia directa o indirecta de la empresa. A continuación se presentan 

una serie de fotografías áreas del sector tomadas desde el año 2000 a la actualidad. 
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Figura 3.12. Fotografía aérea (2002) 

 

 

Figura 3.13. Fotografía aérea (2005) 
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Figura 3.14. Fotografía aérea (2009) 

 

 

Figura 3.15. Fotografía aérea (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post y Plan de Manejo Ambiental                                                                                                               51                                                                                                                         
Operación y Mantenimiento de la actividad “Almacenamiento y transporte de aceites lubricantes, neumáticos y filtros” de CEPSA S.A. 
 

Figura 3.16. Fotografía aérea (2013) 

 

 

Figura 3.17. Fotografía aérea (2016) 
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4. Descripción de las actividades del proyecto 

 

4.1. Resumen ejecutivo del proyecto 

En el año de 1958 se funda en Guayaquil la “Compañía Ecuatoriana de Petróleos” más 

conocida como “CEPSA S.A.” que comenzó como una empresa dedicada a la 

comercialización de derivados del petróleo, vendió inicialmente lubricantes Esso y 

Mobil. 

Actualmente CEPSA S.A. trabaja con las divisiones de aceites lubricantes Castrol, 

llantas Yokohama de procedencia japonesa, y llantas Roadstone y Daewoo, de origen 

coreano, y una división de neumáticos para camiones, además de filtros para 

combustible, aceite y aire para vehículos livianos y pesados. 

4.2. Marco de Referencia Legal y Administrativo Ambiental 

El Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de operación y mantenimiento de la 

actividad en funcionamiento de almacenamiento y transporte de aceites lubricantes, 

neumáticos y filtros, se ejecutará sobre la base de los instrumentos jurídicos 

contemplados en la Legislación Ambiental vigente en el país y que incorporan aspectos 

ambientales, fueron los siguientes: 

4.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución del Ecuador, en vigencia desde el 20 de Octubre del 2008 y publicada en 

el Registro Oficial No. 449, contempla disposiciones del Estado sobre el tema ambiental e 

inicia el desarrollo del Derecho Constitucional Ambiental Ecuatoriano. La norma suprema 

referida contiene los principios fundamentales que rigen la vida política y jurídica del 

país, cuyas normas relativas al Ambiente se encuentran manifestadas en las siguientes 

disposiciones: 

Título I: Elementos Constitutivos del Estado 

Capítulo Primero: Principios fundamentales 

Art. 3.Son deberes primordiales del Estado: 

• Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al buen vivir. 

• Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

Título II: Derechos 



    

  

 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post y Plan de Manejo Ambiental                                                                                                               53                                                                                                                         
Operación y Mantenimiento de la actividad “Almacenamiento y transporte de aceites lubricantes, neumáticos y filtros” de CEPSA S.A. 
 

Capítulo Segundo: Del Buen Vivir 

Art. 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

Capítulo Sexto: Derechos de libertad 

Art. 66.Se reconoce y garantizará a las personas: 

• El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Capítulo Séptimo: Derechos de la naturaleza 

Art. 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por 

la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

Título VI: Régimen de Desarrollo 

Capítulo Primero: Principios generales 

Art. 276.  El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de 

calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del 

patrimonio natural. 

Art. 278.  Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y 

sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y 

ambiental. 
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Título VII: Régimen del Buen Vivir 

Capítulo Segundo: Biodiversidad y recursos naturales 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 

la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal  y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza.  

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 

sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 

científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.  

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además 

de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización 

y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 

impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 

sistema de control ambiental permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

Art. 397.  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 
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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: 

• 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. 

• 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. 

• Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

• 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. 

• Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad. 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al  ambiente deberá 

ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El 

sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación 

ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción 

sobre la actividad sometida a consulta. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley 

y los instrumentos internacionales de derechos humanos.  
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Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad 

respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución 

debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de 

acuerdo con la ley.  

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un 

sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza. 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración 

y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 

genético del país.  

Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 

Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por 

la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán 

introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo 

estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y 

sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la 

aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales.  

Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad 

intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del 

conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional. 

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación 

que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la 

biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza. 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre 

otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de 

vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, 

recuperación y promoción. 

Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se 

llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de 

acuerdo con la ley.  
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Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará 

por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su 

rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos 

económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la 

participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado 

ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título 

tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de 

acuerdo con la ley. 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; 

entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y 

húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros.  

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas 

protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. 

Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la 

Presidencia de la República y previa Declaración de interés nacional por parte de la 

Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular. 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 

recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de 

la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del 

mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio 

genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en 

estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución.  

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un 

monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. El Estado garantizará 

que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la 

energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con 

dignidad. 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en 

especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso 

sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la 

contaminación, la desertificación y la erosión. 
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En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado 

desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que 

eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a 

la zona.  

Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo 

para la conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de 

prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de 

los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de 

agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga 

de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán 

prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que 

tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un 

enfoque ecosistémico. 

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías 

renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía 

alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua.  

Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación 

del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas 

para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en 

riesgo. 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán 

políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del 

suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e 

incentiven el establecimiento de zonas verdes. 

Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional 

del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y 

líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial 

mediante el establecimiento de ciclo vías. 



    

  

 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post y Plan de Manejo Ambiental                                                                                                               59                                                                                                                         
Operación y Mantenimiento de la actividad “Almacenamiento y transporte de aceites lubricantes, neumáticos y filtros” de CEPSA S.A. 
 

4.2.2. Codificación de la Ley de Gestión Ambiental 

Publicada en el Suplemento del Registro Oficial # 418 del 10 de septiembre de 2004, 

previo a su actual status de codificada, la expedición de la Ley de Gestión Ambiental  

(D.L. No. 99-37 del 22 de julio de 1999 R.O. No. 245 del 30 de julio de 1999) normó 

por primera vez la gestión ambiental del Estado y origino una nueva estructura 

institucional. Además, se establecieron los principios y directrices de una política 

ambiental, determinando las obligaciones de los sectores público y privado en la 

gestión ambiental y señalando los límites permisibles, controles y sanciones en esta 

materia. 

Así mismo, establece como autoridad ambiental nacional al Ministerio del Ambiente 

que actúa como instancia rectora, coordinadora y reguladora del “Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental”. Esta institución reguladora debe, entre otras 

cosas, determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran estudios de 

impacto ambiental aprobados. 

Los diversos organismos estatales y entidades sectoriales intervienen de manera 

activa en la descentralización de la gestión ambiental, prueba de aquello es que el 

Ministerio del Ambiente asigna la responsabilidad de ejecución de los planes a todas 

las instituciones del Estado que tienen que ver con los asuntos ambientales (Art. 13), 

siendo las Municipalidades y Consejos Provinciales quienes están interviniendo en este 

ámbito con la expedición de Ordenanzas Ambientales, siempre y cuando estén 

acreditados al Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). Debe remarcarse el 

Capítulo II, dedicado a la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental, en 

el cual se establece que “las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de 

inversión privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados 

previamente a su ejecución por los organismos descentralizados de control” (Art. 19), 

requiriéndose de la respectiva licencia otorgada por la autoridad ambiental nacional, 

autoridad sectorial nacional o autoridad ambiental seccional. Para su obtención 

establece como requisitos: estudios, evaluación de impacto ambiental, evaluación de 

riesgos, sistemas de monitoreo, auditorías ambientales (Art. 21).  

Además, se contempla la posibilidad de que en las actividades para las que se hubiere 

otorgado licencia ambiental, puedan ser evaluados en cualquier momento, a solicitud 

del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. La evaluación del cumplimiento de 

los planes de manejo ambiental aprobados se le realizará mediante la auditoría 

ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el Ministerio del 

ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse (Art. 22). 
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El Art. 23 de esta norma legal señala los aspectos que debe contener la evaluación 

del impacto ambiental como: 

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;  

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

el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

La evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento especial será formulada 

y aprobada, previamente a la expedición de la autorización administrativa emitida por 

el Ministerio del ramo (Art. 24). Sin duda, esta Ley de Gestión Ambiental, como Ley 

especial, se torna como la normativa jurídica ambiental general a la que deben 

sujetarse todas las instituciones públicas, privadas o mixtas en la ejecución de obras o 

estudios. 

Adicionalmente, es necesario indicar que esta Ley otorga mecanismos de participación 

social como consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma 

de asociación entre el sector público y el privado y se concede acción popular para 

denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y 

penal por acusaciones maliciosamente formuladas.  

También el Art. 41 contempla la acción pública a las personas naturales, jurídicas o 

grupo humano para denunciar la violación de las normas que protegen al ambiente y 

los derechos ambientales individuales o colectivos de la sociedad. De esta manera, 

queda establecida en esta ley la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Impacto 

Ambiental en toda obra que suponga un riesgo ambiental. Actualmente, la mayoría de 

Municipalidades del país están incorporando en sus Ordenanzas la exigencia de 

realizar este estudio en toda obra nueva. Con esta medida el Estado descentraliza su 

ámbito de acción y mejora su efectividad y control en el área ambiental. 
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4.2.3. Codificación de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental 

Publicada en el Suplemento del Registro Oficial # 418 del 10 de septiembre de 2004.  

Esta Ley trata sobre la prevención y control de la contaminación de los recursos aire, 

agua y suelo y establece la prohibición de descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones que determine la autoridad 

ambiental competente (nacional, seccional o sectorial) que puedan perjudicar o 

constituir una molestia a la salud y vida humana, la flora, la fauna, los recursos o 

bienes del Estado o de particulares.   El Art. 16 concede acción popular para denunciar 

a las autoridades competentes toda actividad que contamine el medio ambiente. 

4.2.4.  Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del 

Agua 

 

Publicada en el Registro Oficial 305 del 6 de Agosto del 2014, se fundamenta en los 

siguientes principios, según su Título I, Capítulo I, de los principios (Art. 4): 

La integración de todas las aguas, sean estas, superficiales, subterráneas o 

atmosféricas, en el ciclo hidrológico con los ecosistemas;  

a) El agua, como recurso natural debe ser conservada y protegida mediante una 

gestión sostenible y sustentable, que garantice su permanencia y calidad;  

b) El agua, como bien de dominio público, es inalienable, imprescriptible e 

inembargable;  

c) El agua es patrimonio nacional y estratégico al servicio de las necesidades de 

las y los ciudadanos y elemento esencial para la soberanía alimentaria; en 

consecuencia, está prohibido cualquier tipo de propiedad privada sobre el agua;  

d) El acceso al agua es un derecho humano;  

e) El Estado garantiza el acceso equitativo al agua;  

f) El Estado garantiza la gestión integral, integrada y participativa del agua; y,  

g) La gestión del agua es pública o comunitaria. 

En su Título III establece los Derechos, Garantías y Obligaciones, en el Capítulo I 

sobre el Derecho Humano al agua y el Libre acceso y uso del agua, Artículo 60, donde 

menciona que el derecho humano al agua implica el libre acceso y uso del agua 

superficial o subterránea para consumo humano, siempre que no se desvíen de su 

cauce ni se descarguen vertidos ni se produzca alteración en su calidad o disminución 
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significativa en su cantidad ni se afecte a derechos de terceros y de conformidad con 

los límites y parámetros que establezcan la Autoridad Ambiental Nacional y la 

Autoridad Única del Agua. La Autoridad Única del Agua mantendrá un registro del uso 

para consumo humano del agua subterránea. 

Adicionalmente en el Capítulo III Capítulo III de los Derechos de la Naturaleza, Artículo. 

65 señala, que los recursos hídricos serán gestionados de forma integrada e integral, con 

enfoque ecosistémico que garantice la biodiversidad, la sustentabilidad y su preservación 

conforme con lo que establezca el Reglamento de esta Ley. 

También en la Sección Segunda, sobre los Objetivos de Prevención y Control de la 

Contaminación del Agua, Artículo 79, explica los objetivos de prevención y conservación 

del agua: 

a. Garantizar el derecho humano al agua para el buen vivir o sumak kawsay, 

los derechos reconocidos a la naturaleza y la preservación de todas las 

formas de vida, en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre 

de contaminación;  

b. Preservar la cantidad del agua y mejorar su calidad;  

c. Controlar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo de sustancias 

tóxicas, desechos, vertidos y otros elementos capaces de contaminar las 

aguas superficiales o subterráneas;  

d. Controlar las actividades que puedan causar la degradación del agua y de 

los ecosistemas acuáticos y terrestres con ella relacionados y cuando 

estén degradados disponer su restauración;  

e. Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas 

mediante vertidos o depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos; 

compuestos orgánicos, inorgánicos o cualquier otra sustancia tóxica que 

alteren la calidad del agua o afecten la salud humana, la fauna, flora y el 

equilibrio de la vida;  

f. Garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes de agua 

delimitadas y el equilibrio del ciclo hidrológico; y,  

g. Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo hidrológico.  

Igualmente, contempla responsabilidades  y prohibiciones que causaren un perjuicio al 

recurso, en el Artículo 80, donde indica que se consideran como vertidos las descargas 

de aguas residuales que se realicen directa o indirectamente en el dominio hídrico 
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público. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o productos residuales, 

aguas servidas, sin tratamiento y lixiviados susceptibles de contaminar las aguas del 

dominio hídrico público. La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá el control de vertidos 

en coordinación con la Autoridad Única del Agua y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados acreditados en el sistema único de manejo ambiental.  

Es responsabilidad de los gobiernos autónomos municipales el tratamiento de las aguas 

servidas y desechos sólidos, para evitar la contaminación de las aguas de conformidad 

con la ley. 

4.2.5. Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA).  

• Expedido mediante Decreto Ejecutivo 3399 del 28 de noviembre del 2002, 

publicado en el Registro Oficial No. 725 del 16 de diciembre de 2002 y ratificado 

mediante Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 

2 del 31 de marzo de 2003, dentro del cual se encuentran las disposiciones 

siguientes: 

• Políticas Básicas Ambientales (Título Preliminar). 

• Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y control de la 

contaminación ambiental (Capítulo III, Título IV, Libro VI  De la Calidad 

Ambiental). 

• Normas técnicas ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental en lo que se refiere a las descritas a continuación, mismas que fueron 

reformadas mediante el Acuerdo Ministerial No. 097-A que expide los Anexos del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente: 

• Anexo 1, referente a la Norma de Calidad Ambiental y de descarga de Efluentes 

del Recurso Agua. 

• Anexo 2, referente a la Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios 

de Remediación para Suelos Contaminados 

• Anexo 3, referente a la Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas 

• Anexo 4, referente a la Norma de Calidad del Aire Ambiente o nivel de Inmisión 

• Anexo 5, referente a la Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de 

Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles Máximos de Emisión de 

Vibraciones y Metodología de Medición. 
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4.2.6. Acuerdo Ministerial No. 061, emitido en el Distrito Metropolitano de 

Quito que acuerda “Reformar el Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente”, el día 4 de mayo del 2015 

Presentado a través del Registro Oficial No. 316 del lunes 4 de mayo de 2015, 

establece los procedimientos y regula las actividades y responsabilidades públicas y 

privadas en materia de calidad ambiental. Se entiende por calidad ambiental al 

conjunto de características del ambiente y la naturaleza que incluye el aire, el agua, el 

suelo y la biodiversidad, en relación a la ausencia o presencia de agentes nocivos que 

puedan afectar al mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos de la naturaleza. 

Sobre la regularización de actividades en funcionamiento se indica: 

“Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son estudios ambientales que 

guardan el mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos 

ambientales la ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad 

con lo dispuesto en este instrumento jurídico.” 

Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales.- Los proyectos, obras o actividades 

que requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable 

deberán realizar los pagos que por servicios administrativos correspondan, conforme a 

los requerimientos previstos para cada caso. 

Los proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia ambiental deberán 

entregar las garantías y pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; una 

vez que la Autoridad Ambiental Competente verifique esta información, procederá a la 

emisión de la correspondiente licencia ambiental. 

4.2.7. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

Publicado  a través del Registro oficial Suplemento No. 351 del 29 de Diciembre de 

2010, y destaca en su artículo 1, correspondiente al ámbito, que la normativa abarca 

en su aplicación el proceso productivo en su conjunto, desde el aprovechamiento de 

factores de producción, la transformación productiva, la distribución y el intercambio 

comercial, el consumo, el aprovechamiento de las externalidades positivas y políticas 

que desincentiven las externalidades negativas. 

En su artículo 234, menciona que las empresas, en el trascurso de la sustitución de 

tecnologías, deberán adoptar medidas para alcanzar procesos producción más limpia, 

empleando materias primas no toxicas, adoptando procesos sustentables, equipos 
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eficientes, y aplicando de manera efectiva los principios de gestión ambiental 

universalmente aceptados. 

4.2.8. Acuerdo Ministerial 169. Registro Oficial 655 del 7 de Marzo de 2012 

Emitido por el Ministerio de Ambiente del Ecuador, en el en su artículo 1 se menciona 

en relación a la rectoría de las políticas públicas fundamentales y necearías para la 

gestión ambiental, se expiden una serie de principios y definiciones básicas que 

facilitan la comprensión y el entendimientos de los procedimientos, procesos y 

aspectos involucrados en la regularización ambiental de un proyecto, obra u actividad. 

4.2.9. Acuerdo Ministerial 134. Registro oficial 812 del 18 de Octubre de 2012 

En este cuerpo legal se expide la reforma al artículo 96 del libro III y articulo 17 del 

libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente a 

través del Acuerdo Ministerial 076. Registro oficial No. 766 del 14 de Agosto del 2012. 

El punto de mayor interés en el mencionado acuerdo ministerial radica la publicación 

del anexo 1, en el cual se incluye la metodología para valorar económicamente los 

bienes y servicios eco sistémicos de los bosques nativos y vegetación nativa en los 

casos a ser removida, valoración de bienes y servicios ambientales como belleza 

escénica como servicio ambiental de los bosques y la regulación de gases con efecto 

invernadero. 

4.2.10. Acuerdo ministerial No. 161 del 18 de diciembre del 2003, que 

modifica los valores estipulados en el ordinal V, artículo 11 título 11 libro IX 

del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, referente a los 

Servicios de Gestión y Calidad Ambiental 

Expedida para sustituir los títulos V y Vi del libro VI del Texto Unificado de la 

Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente por el nuevo Reglamento para la 

prevención control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales.  

Para el caso particular de la empresa, corresponde prestar atención a la sección II 

correspondiente a la gestión integral de los desechos peligrosos y especiales, de 

acuerdo a las fases presentadas en el artículo 178.  

El parágrafo I, II y III, se refieren específicamente a la generación, almacenamiento y 

recolección de este tipo de desechos, teniendo que ajustarse a lo dispuesto en los 

artículos del 181 al 203. 
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4.2.11. Acuerdo Ministerial N° 026 Registro de generadores de desechos 

peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental 

y para el transporte de materiales peligrosos 

Expedida el 16 de Febrero de 2008, con el fin de establecer los procedimientos de 

registro de generadores de desechos, la gestión de los mismos y el transporte de 

materiales peligrosos.  

De acuerdo a las actividades desarrolladas por la empresa, se aplica la necesidad de 

seguir con los procedimientos establecidos en el anexo A. correspondiente al registro 

como generador de desecho peligroso, establecido en el artículo 1 del mencionado 

acuerdo ministerial. 

4.2.12. Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

Expedido mediante Decreto Ejecutivo 1040 y publicado en el RO 332 del 8 de mayo de 

2008. El Art. 1 define la participación social como los mecanismos para dar a conocer 

a una comunidad afectada/interesada, los proyectos que puedan conllevar riesgo 

ambiental, así como sus estudios de impacto, posibles medidas de mitigación y planes 

de manejo ambiental. 

Dentro del ámbito de aplicación, este Reglamento regula la aplicación de los artículos 

28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental, siendo sus disposiciones los parámetros 

básicos que deban acatar todas las instituciones del Estado que integren el Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sus delegatarios y concesionarios (Art. 

2). 

De igual manera, la participación social se desarrollará en el marco del procedimiento 

"De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental", del Capítulo II, 

Título III de la Ley de Gestión Ambiental.  

El Art. 8 reconoce sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución 

Política y en la ley, como mecanismos de participación social en la gestión ambiental, 

los siguientes: 

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas 

ampliadas y foros públicos de diálogo; 

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de 

comunicación; 

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental; 
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e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la 

Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante 

los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales; 

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información 

disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente; 

g) Mecanismos de información pública;  

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

i) Página web; 

j) Centro de información pública; y, 

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.  

Al referirse al alcance de la participación social y al constituir esta un elemento 

transversal y trascendental de la gestión ambiental se integrará principalmente 

durante las fases de toda actividad o proyecto propuesto, especialmente las 

relacionadas con la revisión y evaluación de impacto ambiental.  

También el Art. 12 determina como autoridad competente a las instituciones y 

empresas del Estado, en el área de sus respectivas competencias, para la 

organización, desarrollo y aplicación de los mecanismos de participación social, a 

través de la dependencia técnica correspondiente. 

Otro aspecto importante es precisar los sujetos de participación social ya que  sin 

perjuicio del derecho colectivo que garantiza a todo habitante la intervención en el 

procedimiento antes mencionado, se dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro 

del área de influencia directa donde se llevará a cabo la actividad o proyecto que 

cause impacto ambiental, la misma que será delimitada previamente por la autoridad 

competente. En dicha área, aplicando los principios de legitimidad y representatividad, 

se considerará la participación de: 

a) Las autoridades de los gobiernos seccionales, de ser el caso; 

b) Las autoridades de las juntas parroquiales existentes 

c) Las organizaciones indígenas, afroecuatorianas o comunitarias legalmente 

existentes y debidamente representadas; y, 

d) Las personas que habiten en el área de influencia directa, donde se llevará a cabo   

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

Es menester precisar la siguiente normativa secundaria: 
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• Acuerdo Ministerial No. 121 del 15 de agosto de 2008, por el cual se expidió el 

Instructivo para la Evaluación, calificación y Registro de Facilitadores Ambientales. 

4.2.13. Acuerdo Ministerial 066, Instructivo al Reglamento de Mecanismos de 

Participación Social, emitido mediante Registro Oficial 036 del 15 de Julio del 

año 2013. 

De acuerdo al Art. 1., el Proceso de Participación Social, (PPS), es un diálogo social e 

institucional en el que la Autoridad Ambiental competente informa a la población sobre 

la realización de posibles actividades y/o proyectos, y en la cual consulta la opinión de 

la ciudadanía informada, sobre los impactos socio-ambientales esperados y de las 

acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones, observaciones y 

comentarios, e incorporar aquellas que sean técnicamente factibles, en el estudio 

previamente establecido bajo la Categorización realizada. 

En cuanto a la elaboración de un Proceso de Participación Social, para el Estudio de 

Impacto Ambiental, se debe referir a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 

Ministerial 066 en el cual a partir del artículo 5 se detallan los aspectos 

correspondientes a la coordinación del proceso.  En el artículo 6 se establece que: 

“Para la coordinación y sistematización del Proceso de Participación Social (PPS), el 

Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, 

establecerá una base de datos de Facilitadores Socio-ambientales Acreditados, quienes 

provendrán de las ciencias sociales, socio-ambientales y/o disciplinas afines, y 

acreditarán experiencia en la organización, conducción, registro, sistematización, 

análisis e interpretación de procesos de diálogo y participación social”. 

El artículo 8 establece que: “El Facilitador Socio-ambiental será designado por la 

Autoridad Ambiental competente a partir del ingreso de la solicitud del proponente del 

proyecto”. Por su parte el artículo 9 establece que “Para la organización local del 

Proceso de Participación Social (PPS), el Facilitador Socio-ambiental o técnico asignado 

para el Proceso de Participación Social (PPS), de manera obligatoria, realizará una 

visita previa al Área de Influencia Directa (AID) del proyecto definida en el borrador 

del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con la finalidad de identificar las condiciones 

socio comunicacionales locales y establecer los Mecanismos de Participación Social 

(MPS) más adecuados en función de las características sociales locales, de manera tal 

que se asegure un Proceso de Participación Social (PPS) oportuna y suficientemente 

convocado e informado”. 

En el artículo 17 finalmente se establece que Una vez culminado el proceso, el 

Facilitador Socio-ambiental Asignado tendrá siete días laborables para la entrega del 
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Informe de Sistematización del Proceso de Participación Social a la Autoridad 

Ambiental Nacional y/o a la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 

debidamente acreditada para su revisión y, en base a este informe, establecer si el 

Proceso de Participación Social (PPS) cumple con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 

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

presente instructivo, en cuyo caso se procederá a su aprobación; caso contrario, se 

procederá al pronunciamiento desfavorable que motiva el rechazo del Proceso de 

Participación Social (PPS) ejecutado. 

4.2.14. Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), Decreto Ejecutivo No. 

1215, Registro Oficial No 265 del 13 de febrero 2001 

Aplicado a todas las operaciones hidrocarburíferas y afines que se llevan a cabo en el 

país, y tiene por objeto regular las actividades hidrocarburíferas de exploración, 

desarrollo y producción, almacenamiento, transporte, industrialización y 

comercialización de petróleo crudo, derivados de petróleo, gas natural y afines 

susceptibles de producir impactos ambientales en el área de influencia directa, 

definidas en cada caso por el Estudio Ambiental respectivo. 

4.2.15. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo del IESS 

Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 y publicado en el Registro Oficial 

#249, de Febrero 3 de 1998. 

Las disposiciones de este Reglamento, se aplican a toda actividad laboral y en todo 

centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de 

los riesgos del trabajo y el mejoramiento del ambiente laboral. 

Fundamentalmente, la aplicación del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y mejoramiento del Ambiente de Trabajo del IESS sobre una instalación 

ya sea productiva o de servicio se enfoca en el control de cada una de las variables 

que intervienen en un ambiente de trabajo. El objetivo es establecer medidas de 

prevención y mitigación que permitan reducir los riesgos, principalmente laborales, 

ligados a las condiciones en las cuales los trabajadores desarrollan sus actividades. 

Estas medidas pretenden otorgar derechos a los trabajadores en aras del cuidado y 

protección de su integridad, y a su vez deberes que garanticen la correcta aplicación 

del presente Reglamento. 



    

  

 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post y Plan de Manejo Ambiental                                                                                                               70                                                                                                                         
Operación y Mantenimiento de la actividad “Almacenamiento y transporte de aceites lubricantes, neumáticos y filtros” de CEPSA S.A. 
 

4.2.16 Código de Trabajo (R.O No. 167 del 16 de diciembre de 2005) 

La Comisión de Legislación y Codificación del H. Congreso Nacional de conformidad 

con la 

Constitución Política de la República, ha considerado menester realizar la presente 

Codificación del Código del Trabajo con la finalidad de mantener actualizada la 

legislación laboral, observando las disposiciones de la Constitución Política de la 

República; convenios con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ratificados 

por el Ecuador; leyes reformatorias a éste Código; observaciones formuladas por el H. 

doctor Marco Proaño Maya, Diputado de la República; Código de la Niñez y 

Adolescencia; Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación 

y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público; y, resoluciones del Tribunal 

Constitucional. 

4.2.17. Acuerdo Ministerial No. 86 de 2 de octubre de 2009 y publicado en el 

Registro Oficial No. 64 del 11 de noviembre de 2009 

Mediante el cual el Ministerio del Ambiente estableció como Política de Estado, las 

Políticas Ambientales Nacionales, las cuales son: 

• No. 1.- Articular un acuerdo nacional para la sustentabilidad económica-ambiental. 

• No. 2.- Usar eficientemente los recursos estratégicos para el desarrollo 

sustentable: agua, aire, suelo biodiversidad y patrimonio genético. 

• No. 3.- Gestionar la adaptación al cambio climático para disminuir la 

vulnerabilidad social, económica y ambiental. 

• No. 4.- Prevenir y controlar la contaminación ambiental para mejorar la calidad de 

vida. 

• No. 5.- Insertar la dimensión social en la temática ambiental para asegurar la 

participación ciudadana. 

• No. 6.- Fortalecer la institucionalidad para asegurar la gestión ambiental. 

4.2.18. Ley Orgánica de Salud 

Publicada en el Suplemento del Registro Oficial # 423 del 22 de diciembre de 2006.  

El Art. 7 literal c) se refiere al derecho que tienen las personas de vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 
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El Libro II se refiere a la Salud y Seguridad Ambiental estableciendo en su Art. 95 que 

la autoridad sanitaria nacional coordinara con el MAE las normas básicas para la 

preservación del ambiente en temas de salud humana. 

El Art. 96 señala la obligación de toda persona natural o jurídica de proteger todo 

acuífero, fuente o cuenca que sirva para abastecimiento de agua para consumo 

humano y prohíbe cualquier actividad que pueda contaminar dicha fuente de captación 

de agua.  

El Art. 103 prohíbe descargar o depositar aguas servidas y residuales sin el 

tratamiento apropiado en cualquier curso de agua siendo responsabilidad de la 

autoridad sanitaria nacional en coordinación con los municipios del país. 

El Art. 104 dispone la obligación de todo establecimiento comercial industrial o de 

servicios de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas que se 

produzcan por efecto de sus actividades. 

El Capítulo III se refiere a la Calidad del aire  y contaminación acústica con el objetivo 

de evitar la contaminación por ruido que afecte la salud humana. 

En conclusión, la Ley Orgánica de Salud dispone la coordinación interinstitucional entre 

las autoridades sanitaria y ambiental a nivel nacional con el fin de prevenir la 

contaminación de los recursos y a su vez evitar cualquier atentado contra la salud 

humana de los habitantes.  

4.2.19. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

• Art. 4.- Constituye uno de los fines de los gobiernos autónomos descentralizados, 

dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales “…la recuperación y 

conservación de la naturaleza y el mantenimiento de medio ambiente sostenible y 

sustentable…”; 

• Art. 55.- En concordancia con lo establecido en la Constitución de la República, 

ratifica como una competencia exclusiva de los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales la prestación, de entre otros servicios, los de manejo 

de desechos sólidos; 

• Art. 136.- De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela 

estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su 

preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de 

gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la 
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naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de 

este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la 

autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley. 

• Art. 137.- Que establece textualmente “…las competencias de prestación de 

servicios públicos de alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 

desechos sólidos, y actividades de saneamiento ambiental, en todas sus fases, las 

ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus 

respectivas normativas…”; 

• Art. 431.- Los gobiernos autónomos descentralizados de manera concurrente 

establecerán las normas para la gestión integral del ambiente y de los desechos 

contaminantes que comprende la prevención, control y sanción de actividades que 

afecten al mismo…”; 

4.2.20. Código Orgánico Integral Penal 
Reformado mediante Registro Oficial Suplemento 180 del 10 de febrero de 2014, tiene 

como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, 

establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta 

observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas 

sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. 

Se contemplan disposiciones que son puntos importantes a tomarse en cuenta para su 

aplicación con relación al proyecto: 

CAPITULO CUARTO: Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama 

SECCION PRIMERA: Delitos contra la biodiversidad 

Art. 245.- Invasión de áreas de importancia ecológica.- La persona que invada las 

áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Se aplicará el máximo de la pena prevista cuando: 

1. Como consecuencia de la invasión, se causen daños graves a la biodiversidad y 

recursos naturales. 

2. Se promueva, financie o dirija la invasión aprovechándose de la gente con engaño o 

falsas promesas. 

Art. 246.- Incendios forestales y de vegetación.- La persona que provoque directa o 

indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos, en bosques nativos o 

plantados o páramos, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. 

Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las comunidades o 

pequeños agricultores dentro de su territorio. Si estas quemas se vuelven 



    

  

 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post y Plan de Manejo Ambiental                                                                                                               73                                                                                                                         
Operación y Mantenimiento de la actividad “Almacenamiento y transporte de aceites lubricantes, neumáticos y filtros” de CEPSA S.A. 
 

incontrolables y causan incendios forestales, la persona será sancionada por delito 

culposo con pena privativa de libertad de tres a seis meses. 

Si como consecuencia de este delito se produce la muerte de una o más personas, se 

sancionará con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años. 

Art. 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que cace, pesque, 

capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o 

comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y 

derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies 

amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la 

Autoridad Ambiental Nacional así como instrumentos o tratados internacionales 

ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. 

Se aplicará el máximo de la pena prevista si concurre alguna de las siguientes 

circunstancias: 

1. El hecho se cometa en período o zona de producción de semilla o de reproducción o 

de incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de las especies. 

2. El hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Se exceptúan de la presente disposición, únicamente la cacería, la pesca o captura por 

subsistencia, las prácticas de medicina tradicional, así como el uso y consumo 

doméstico de la madera realizada por las comunidades en sus territorios, cuyos fines 

no sean comerciales ni de lucro, los cuales deberán ser coordinados con la Autoridad 

Ambiental Nacional. 

Art. 249.- Maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía.- La persona que 

por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a la integridad física de 

una mascota o animal de compañía, será sancionada con pena de cincuenta a cien 

horas de servicio comunitario. Si se causa la muerte del animal será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a siete días. 

Se exceptúan de esta disposición, las acciones tendientes a poner fin a sufrimientos 

ocasionados por accidentes graves, enfermedades o por motivos de fuerza mayor, 

bajo la supervisión de un especialista en la materia. 

SECCION SEGUNDA: Delitos contra los recursos naturales 

Art. 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa 

vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, 

caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas 

hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar 
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provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres 

a cinco años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de 

lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y 

permanentes. 

Art. 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, 

en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del 

suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas 

nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o 

desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de 

lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y 

permanentes. 

Art. 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa 

vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la 

atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten 

daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

SECCION TERCERA: Delitos contra la gestión ambiental 

Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o 

sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa 

vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, 

importe, transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y 

sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad 

y recursos naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. 

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años cuando se trate 

de: 

1. Armas químicas, biológicas o nucleares. 

2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos y sustancias radioactivas. 

3. Diseminación de enfermedades o plagas. 
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4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente 

modificados nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

biodiversidad y recursos naturales. 

Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con pena 

privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años. 

Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o 

proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la 

emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, 

auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento 

forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad 

ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus 

funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de 

realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos 

ambientales y los demás establecidos en el presente artículo. 

Art. 257.- Obligación de restauración y reparación.- Las sanciones previstas en este 

capítulo, se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente 

los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas por los daños. Si el Estado asume dicha responsabilidad, a 

través de la Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona natural o 

jurídica que cause directa o indirectamente el daño. 

4.2.21. Ley de Patrimonio Cultural y Reglamento a la Ley de Patrimonio 

Cultural 

Publicada en el Registro oficial, Suplemento 465 del 19 de Noviembre del 2004. 

Art. 30.- “En toda clase de exploraciones mineras, de movimientos de tierra para 

edificaciones, para construcciones viales o de otra naturaleza, lo mismo que en 

demoliciones de edificios, quedan a salvo los derechos del Estado sobre los monumentos  

históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico que puedan hallarse en la 

superficie o subsuelo al realizarse los trabajos.  Para estos casos, el contratista, 

administrador o inmediato responsable dará cuenta al Instituto de Patrimonio Cultural y 

suspenderás las labores en el sitio donde se haya verificado el hallazgo....”  

4.2.22. Ley de Conservación de Patrimonio Histórico y Cultural 

Esta ley que regula la protección de sitios históricos, arqueológicos y culturales, que 

podrían ser afectados por proyectos de desarrollo o de servicios de infraestructura 
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básica. 

El Instituto del Patrimonio Histórico y Cultural es el organismo encargado del 

cumplimiento de las normas legales incluidas en la ley pertinente. 

4.2.23. Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente, Acuerdo Ministerial 097-A, 30 de julio de 2015 

 

Anexo 1 del Libro VI Del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de 

Efluentes al Recurso Agua 

La norma técnica determina:  

Los principios básicos y enfoque general para el control de la contaminación del agua; 

2. Las definiciones de términos importantes y competencias de los diferentes actores 

establecidas en la ley 

3. Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; 

4. Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos 

de aguas o sistemas de alcantarillado; 

5. Permisos de descarga; 

6. Los parámetros de monitoreo de las descargas a cuerpos de agua y sistemas de 

alcantarillado de actividades industriales o productivas, de servicios públicas o 

privadas; 

7. Métodos y procedimientos para determinar parámetros físicos, químicos y biológicos 

con potencial riesgo de contaminación del agua. 

 

Anexo 2 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente: Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y 

Criterios de Remediación para Suelos Contaminados  

La norma técnica determina:  

Los objetivos y parámetros de calidad ambiental del suelo a ser considerados para 

diferentes usos de este recurso. 

. El procedimiento para determinar los valores iniciales de referencia respecto a la 

calidad ambiental del suelo. 

. Los límites permisibles de contaminantes en función del uso del suelo, en relación 

con un valor inicial de referencia. 

. Los métodos y procedimientos para la determinación de los parámetros de calidad 

ambiental del suelo. 

. Los métodos y procedimientos para la Remediación de suelos contaminados.  
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Anexo 3 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente: Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas 

La presente norma tiene como objeto principal la preservación de la salud pública, la 

calidad del aire ambiente, las condiciones de los ecosistemas y del ambiente en 

general. Para cumplir con este objetivo, esta norma establece los límites permisibles 

de la concentración de emisiones de contaminantes al aire, producidas por las 

actividades de combustión en fuentes fijas tales como, calderas, turbinas a gas, 

motores de combustión interna, y por determinados procesos industriales donde 

existan emisiones al aire; así como los métodos y procedimientos para la 

determinación de las concentraciones emitidas por la combustión en fuentes fijas. 

 

Anexo 4 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente: Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de 

Inmisión. 

Los objetivos de calidad del aire ambiente. 

. Los límites permisibles de los contaminantes criterios y contaminantes no 

convencionales del aire ambiente. 

. Los métodos y procedimientos para la determinación de los contaminantes en el aire 

ambiente. 

 

Anexo 5 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente: Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología 

de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles  

La presente norma técnica determina o establece: 

. Los niveles máximos de emisión de ruido emitido al medio ambiente por fuentes fijas 

de ruido (FFR). 

. Los niveles máximos de emisión de ruido emitido al medio ambiente por fuentes 

móviles de ruido (FMR). 

. Los métodos y procedimientos destinados a la determinación del cumplimiento de los 

niveles máximos de emisión de ruido para FFR y FMR. 

4.2.24. Reglamentos, leyes, y acuerdos ministeriales 

Adicionalmente se consideran los estatutos enmarcados en las siguientes legislaciones, 

específicas para el tipo de operaciones ejecutadas dentro las instalaciones: 
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• Acuerdo Ministerial No. 91: “Límites máximos permisibles para emisiones a la 

atmósfera provenientes de fuentes fijas para Actividades Hidrocarburíferas”, 

publicado en el R.O. 430 del 4 de Enero del 2007. 

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

2004. 

• Reglamento General para aplicación de la Ley contra incendios, Acuerdo 0596, 

publicado en el R.O. 834, del 17 de mayo de 1979. 

• Reglamento de Prevención, mitigación y protección contra incendios. Acuerdo 

Ministerial 1257, publicado en el R.O. 114 del 2 de abril de 2009. 

• Reglamento para almacenamiento temporal, transporte y disposición final de 

residuos peligrosos, 12 de mayo de 2008. 

• Norma NFPA 30-2012 Flammable and Combustible Liquids Code.  

• Reglamento para el manejo de desechos sólidos. Acuerdo Ministerial No. 14630. 

RO/ 991 de 3 de Agosto de 1992.  

• Ley de Defensa Contra Incendios (R.O. No.815 del 19 de abril de 1979) 

• Acuerdo Ministerial No.050 del Ministerio del Ambiente, publicado RO # 464 7-

JUNIO-2011. Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmision. 

• Ley Orgánica de Participación Ciudadana  publicada en el R.O Suplemento 175 del 

20 de abril 2010 

• Norma Técnica NTN 2288:2000. Productos Químicos Industriales Peligrosos. 

Etiquetado de Precaución. Requisitos. 

• Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841: 2014 Gestión Ambiental. Estandarización 

de colores para los recipientes de depósitos y almacenamiento temporal de 

residuos sólidos. Requisitos 

• NTE INEN- ISO 3864-1:2013. Colores, señales y símbolo de seguridad. 

• NTE INEN 2266:2010. Transporte, almacenamiento y manejo de Materiales 

Peligrosos 

4.2.25. Ordenanzas Municipales 

• Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del cantón Guayaquil, 

aprobada el 14 de julio del 2000. 
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• Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil. Registro Oficial 

No. 127 del 25 de julio del 2000. 

• Ordenanza por la cual se Reforma y codifica la Ordenanza que regula el transporte 

de mercancías por medio de vehículos pesados y el transporte de sustancias y 

productos peligrosos en la Ciudad de Guayaquil, del 4 de Enero del 2002. 

• Ordenanza Municipal que reglamenta la recolección, transporte y disposición final 

de aceites usados. 11 de septiembre de 2003. 

• Ordenanza que norma el manejo de los desechos sólidos no peligrosos generados 

en el Cantón Guayaquil, del 23 de Diciembre del 2010 

• Ordenanza que regula la aplicación del subsistema de manejo ambiental en el 

cantón Guayaquil publicado mediante el Registro Oficial N. 308, en el Distrito 

Metropolitano de Quito, el día lunes 11 de Agosto del año 2014. 

4.2.26. Acuerdo Interministerial 001 o aquel que le sustituya 

Expídanse los lineamientos para la aplicación de la compensación por afectaciones 

socio-ambientales dentro del marco de la política pública de reparación integral. 

Art. 2.- La aplicación de los lineamientos para la compensación por afectaciones socio-

ambientales son de carácter nacional y en relación a todas las actividades económicas 

estratégicas en las que los Ministerios de 

Ambiente y de Recursos Naturales No Renovables comparten competencias en el 

control, que asegura una adecuada operación de dichas actividades y la conservación 

de los recursos naturales asociados a las mismas. 

Art. 3.- La compensación se reconoce como el género que incluye a la indemnización 

como la especie; la primera aplicable al nivel colectivo, concretada a través de obras o 

planes de compensación; la segunda aplicable al nivel individual (singular o colectivo), 

de carácter pecuniario 

Art. 4.- La compensación toma en cuenta tres niveles de aplicabilidad: 1) 

Compensación anticipada de afectaciones potenciales; 2) Compensación aplicada a la 

gestión de impactos ambientales; y, 3) Compensación aplicada a la gestión de pasivos 

ambientales. 

Art. 5.- El sustento teórico y los procesos metodológicos para cada uno de los niveles 

de aplicación de la compensación se detallan en el documento anexo al presente 

Acuerdo Interministerial y forma parte integral del mismo.  
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4.2.27. Marco Institucional 

Según el artículo 3 del el Acuerdo Ministerial No. 061, el día 04 de mayo del 2015, la 

Autoridad Ambiental Nacional (AAN) es el Ministerio del Ambiente y sus dependencias 

desconcentradas a nivel nacional. Así mismo establece que las Autoridades 

Ambientales de Aplicación responsable (AAAr) son aquellos gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales, metropolitanos y/o municipales, acreditados ante el 

Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA).  

Además, en el Artículo 9 se establece 

Art. 9 Exclusividad para la emisión de la licencia ambiental de la Autoridad Ambiental 

Nacional.- El permiso ambiental de cualquier naturaleza corresponde exclusivamente a 

la Autoridad Ambiental Nacional, en los siguientes casos: 

a) Proyectos específicos de gran magnitud, declarados de interés nacional por el 

Presidente de la República; así como proyectos de prioridad nacional o emblemática, 

de gran impacto o riesgo ambiental declarados por la Autoridad Ambiental Nacional; 

b) Proyectos o actividades ubicados dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado, zonas intangibles 

con su respectiva zona de amortiguamiento, Zonas Socio Bosque, ecosistemas frágiles 

y amenazados; 

c) Aquellos correspondientes a los sectores estratégicos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, que supongan alto riesgo e impacto 

ambiental definidos por la Autoridad Ambiental Nacional; y, 

d) En todos los casos en los que no exista una Autoridad Ambiental de Aplicación 

responsable. 

La gestión ambiental de proyectos, obras o actividades que pertenezcan a estos 

sectores, en lo relativo a la prevención, control y seguimiento de la contaminación 

ambiental, podrá ser delegada a las Autoridades Ambientales de Aplicación 

responsables y en casos específicos, mediante Resolución de la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

Adicionalmente y en casos específicos se deberá contar con el pronunciamiento de la 

autoridad competente de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 

Por lo tanto, a pesar de que el GAD del Municipio de Guayaquil se encuentra 

acreditado ante el SUMA, el encargado del proceso de evaluación del presente Estudio 
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de Impacto Ambiental y su posterior aprobación sería la Dirección Provincial del 

Ambiente de Guayas. 

 

4.3. Localización geográfica y político-administrativa 

CEPSA S.A. ha contemplado para el año 2016 obtener la certificación ambiental de sus 

bodegas de almacenamiento ubicadas en la avenida Domingo Comín, Cdla. Pradera, 

en la Parroquia Ximena de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el predio 

signado con el código catastral 023-0046-002-1-0-0-1, de forma irregular y área 

aproximada de 1665,17 m2. Esto con el objeto de darle continuidad a los procesos 

actualmente desarrollados por CEPSA S.A., pero considerando la adopción de 

tecnologías y procesos que permitan desempeñar cada una de las actividades ligadas 

al proceso dentro del marco de prevención y conservación ambiental que los nuevos 

tiempos exigen. 

La empresa ha obtenido la certificación de factibilidad en relación al uso de suelo, en 

vista de que la actividad cumple con lo establecido en la Ordenanza Sustitutiva de 

Edificaciones y Construcciones, y su Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza 

Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del Cantón Guayaquil (Gaceta Oficial No. 

021). 

Tabla 4.1. Coordenadas del polígono  

Vértice No. X Y 

1 623.442 m E 9´752.942 m N 

2 623.488 m E 9´752.942 m N 

3 623.489 m E 9´752.911 m N 

4 623.509 m E 9´752.911 m N 

5 623.509 m E 9´752.898 m N 

6 623.448 m E 9´752.899 m N 

Fuente: Certificado de Intersección MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-2015-202718 
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4.4. Características del proyecto de conformidad con la fase de la actividad 

hidrocarburífera que corresponda 

La actividad identificada como: operación y mantenimiento de las instalaciones de 

CEPSA S.A., incluye el almacenamiento y distribución de aceites lubricantes, mismos 

que son considerados derivados de hidrocarburos.  

La explicación a continuación cumple con lo señalado en el artículo 40 de la RAOHE 

1215, base legal para la estructura del actual Estudio de Impacto Ambiental en el cual 

se menciona que en el caso de proyectos de operación, almacenamiento y transporte 

de petróleo y sus derivados se deberá referir a lo solicitado en el artículo 70, 

analizando la localización del proyecto, materiales, construcción, montaje de equipos y 

alternativas. 

4.4.1. Operación y Mantenimiento 

 

La compañía CEPSA S.A. se dedica a la comercialización de aceites lubricantes de la 

marca CASTROL, neumáticos de la marca YOKOHAMA, y vehículos de la marca 

VOLKSWAGEN.  

En sus instalaciones de Guayaquil, es considerada la bodega nacional de distribución 

de aceites lubricantes, filtros y neumáticos.  

Los aceites lubricantes se reciben de la compañía INDUCEPSA S.A., parte del mismo 

grupo empresarial; mientras que los demás productos son importados.  En sus 

instalaciones, los productos son inventariados y almacenados de forma ordenada en 

racks, previo a su despacho hacia sus demás sucursales en Quito, Cuenca y Manta.  

En las instalaciones no se realiza ningún tipo de proceso productivo. 

La única actividad adicional a la descrita, es la realizada en el laboratorio existente en 

las instalaciones, donde se realizan pruebas físico – químicas, para verificar la calidad 

del producto recibido.  

En la figura a continuación, se sintetiza el proceso descrito. 

  
Figura 4.1. Diagrama de procesos 

Recepción de producto 
terminado 

Almacenamiento: 
Inventarios 

Control de calidad 

Distribución a 
sucursales 
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4.4.2. Caminos 

Los vehículos transportistas de producto terminado acceden a las instalaciones de la 

empresa por medio de la Av. Domingo Comín, una de las avenidas principales en el 

sector sur de la ciudad de Guayaquil.  

4.4.3. Medios de transporte 

La empresa cuenta con una flota de camiones para la distribución de sus productos a 

las distintas ciudades donde se ubican sus sucursales.  

4.4.4. Técnicas a utilizarse 

En el Plan de Emergencias de las instalaciones de CEPSA S.A. en Guayaquil se 

establecen las siguientes normas de almacenamiento: 

• Advertir mediante la señalización adecuada al personal y visitantes de la 

naturaleza del material almacenado. 

• Almacenar los productos siguiendo un orden y conservar la carga en condiciones 

óptimas. 

• Los materiales almacenados no deben entorpecer el paso, la visibilidad o tapar el 

alumbrado 

• Evitar almacenar materiales que por sus dimensiones sobresalgan de las 

estanterías, si esto ocurre, señalizarlos convenientemente 

• Cubrir y proteger el material si lo requiere 

• Respetar la capacidad de carga de estanterías, entrepisos y equipos de 

transporte 

• No trepar por las estanterías para recoger el material. Utilizar escaleras 

adecuadas. 

• Evitar pilas demasiado altas 

• Utilizar casco cuando hay movimiento aéreo de materiales 

• Mantener permanentemente despejadas las salidas para el personal, sin 

obstáculos. 

• Utilizar siempre, medios mecánicos para el movimiento de materiales. 

• No almacenar productos incompatibles 

• Evitar la acumulación de cargas muertas 

• En caso de un almacenamiento provisional que suponga una obstrucción a la 

circulación, se debe colocar luces de advertencia, banderas, vigilantes, vallas, 

etc. 

• Para bajar un bulto de una pila, no colocarse delante de ella, sino a un costado. 
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• Las filas de cajas se deben colocar perfectamente a nivel. Cuando se apile un 

cierto número de cajas no se debe colocar de modo que coincidan los cuatro 

ángulos de una caja con los de la inferior. Si es posible, conviene disponerlas 

de tal modo que cada caja repose sobre la cuarta parte de la situada debajo. 

• Si las cajas son de cartón deben ser aplicadas en plataformas para protegerlas 

de la humedad y evitar el derrumbe. 

• En suelos inclinados o combados, las cargas deben ser bloqueadas 

apropiadamente para evitar vuelcos. 

 

Así mismo, se indica la existencia de los siguientes recursos para prevención, 

detección, protección y control de contingencias. 

 

Tabla 4.2. Recursos para prevención, detección, protección y control 

Numero Tipo Peso Ubicación 

1 CO2 10lb Ingreso recepción 

1 PQS 20lb Cafetería 

1 PQS 20lb Ventas 

1 Agente Limpio 3lb Gerencia Interior 

1 CO2 20lb Ventas 

1 PQS 20lb Garita Guardia 

1 PQS 13lb Puerta #1 Derecha exterior 

1 PQS 20lb Puerta#1 Izquierda extintor 

1 PQS 5lb Oficinas Despacho 

1 PQS 20lb Bodega Lubricantes Gradas 
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1 Agente Limpio 3lb Oficina Despacho 1er piso 

1 Agente Limpio 10lb Oficina Despacho 1er piso 

1 PQS 20lb Bodega Puerta 2 Izq. Exterior 

1 PQS 20lb Bodega Puerta 2 Der. Exterior 

1 PQS 20lb Bodega Ingreso Laboratorio 

1 PQS 20lb Bodega área Llantas fondo 

1 PQS 20lb Bodega Mitad p#1 

1 PQS 20lb Bodega Mitad P# 2 

1 CO2 10lb Laboratorio interior 

1 PQS 20lb Laboratorio Exterior 

1 PQS 10lb Contenedor de basura fondo 

1 PQS 10lb Contenedor de basura ingreso 

1 CO2 20lb Bodega Combustible 

1 CO2 10lb Ingreso cuarto de bombas H20 

1 CO2 15lb Ingreso Generador 

1 PQS 20lb 
Bodega 29 Producto Terminado 

exterior 
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1 PQS 20lb 
Bodega 29 Producto terminado 

interior 

1 CO2 20lb Ingreso a bodega derecha 

1 PQS 20lb Bodega 57 derecha exterior 

1 PQS 20lb Bodega 57 Fondo 

1 PQS 20lb Bodega 57 Ingreso Izquierda 

1 CO2 5lb Comedor 

1 PQS 5lb Montacargas Caterpillar #1 

1 PQS 5lb Montacargas ruichuang 

1 PQS 5lb Montacargas Caterpillar #2 

1 PQS 5lb Montacargas Caterpillar a gas 

Total: 36 EXTINTORES UBICADOS 

Fuente: CEPSA S.A. (2016) 

 

4.4.5. Equipo y maquinaria necesaria 

En la Tabla 4.3., se presenta el listado de equipos que se utilizan para la actividad de 

CEPSA S.A. 
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Tabla 4.3. Listado de equipos  

CANTIDAD TIPO  MARCA MODELO COMUSTIBLE 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

Camión 

CHEVROLET NKR II  

 

 

 

 

Diésel 

 

 

 

 

 

HINO 

FC4JJUA 

FC9JJSA 

FM1JRUA 

FC9JJSA AC 5.1 2P 4X 

FC9JJSA AC 5.1 2P 4X 

FM1JRUA 

JH1JMSA 

XZU413L- HKMMD3 

FMLJRUA TM 7.96 

XZU640L HKMLJ3 

 

 

 

3 

 

Montacarga 

HELI CPC 30 Diésel 

CATERPILLAR GP 25 Gasolina 

CATERPILLAR GP 25 GP 25 

 

1 

Generador 

eléctrico  

KHOLER 100R0ZJ81 - Diésel 

Fuente: CEPSA S.A. (2016) 

 

4.4.6. Número de trabajadores 

• Mano de obra durante la fase de operación y mantenimiento 

Para el desarrollo de las actividades descritas, CEPSA S.A. cuenta con mano de obra 

conformada por 84 personas, mismas que se dividen en las siguientes áreas: 

 

Tabla 4.4. Listado de equipos  

DEPARTAMENTO CARGO TOTAL 

 

Recepcionista 1 

 Administración Jefe Administrativo 1 

  Asistente Administrativo 1 

  Mensajero 1 

Automotriz Representante De Ventas 1 

  Representante De Ventas 1 

 

Chofer 1 

Bodega Y  

Logística Jefe De Bodega 1 

  Auxiliar De Bodega 1 

  Chofer 1 
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  Chofer 1 

  Chofer 1 

  Chofer 1 

  Chofer 1 

  Chofer 1 

  Auxiliar De Bodega 1 

  Auxiliar De Bodega 1 

  Coordinador Operativo 1 

  Supervisor De Bodega 1 

  Chofer 1 

  Chofer 1 

  Auxiliar De Bodega 1 

  Auxiliar De Bodega 1 

  Auxiliar De Bodega 1 

  Auxiliar De Bodega 1 

  Auxiliar De Bodega 1 

  Auxiliar De Bodega 1 

  Auxiliar De Logística 1 

  Auxiliar De Bodega 1 

  Auxiliar De Bodega 1 

  Chofer 1 

  Auxiliar De Bodega 1 

  Asistente De Bodega 1 

  Chofer 1 

  Chofer 1 

 

Cobrador 1 

Crédito Y Cobranzas Asistente De Crédito 1 

  Analista De Crédito 1 

  Oficial De Crédito 1 

  Cobrador 1 

  Jefe De Crédito 1 

Finanzas Y Tesorería Cajero / A 1 

 

Representante De Ventas 1 

 Llantas Supervisor De Ventas 1 

  Vendedor Reencauche 1 

  Vendedor Reencauche 1 

  Técnico 1 

  Representante De Ventas 1 

  Representante De Ventas 1 

  Representante De Ventas 1 

  Asistente De Ventas 1 

  Técnico 1 

  Representante De Ventas 1 
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  Representante De Ventas 1 

 Representante De Ventas 1 

Lubricantes Representante De Ventas 1 

  Representante De Ventas 1 

  Representante De Ventas 1 

  Supervisor De Ventas 1 

  Representante De Ventas 1 

  Representante De Ventas 1 

  Representante De Ventas 1 

  Mercadotecnista 1 

  Representante De Ventas 1 

  Representante De Ventas 1 

  Impulsador(A) 1 

  Impulsador(A) 1 

  Impulsador(A) 1 

  Impulsador(A) 1 

  Impulsador(A) 1 

  Impulsador(A) 1 

  Asistente De Ventas 1 

  Gerente Ventas 1 

 

Jefe De Laboratorio 1 

 Producción Operador 1 

  Gerente De Producción 1 

  Chofer 1 

  Asistente De Laboratorio 1 

  Asistente De Producción 1 

  Operador 1 

  Asistente De Laboratorio 1 

  Chofer 1 

  Operador 1 

Sistemas Asistente Soporte Al Usuario 1 

Total general   84 

 

4.4.7. Requerimientos de electricidad y agua potable 

El requerimiento de fluido eléctrico será destinado únicamente para la iluminación de 

la planta satélite. Para la fase operativa, se estima el consumo mensual de 40m3 de 

agua, durante la época de verano (mayo a diciembre) para la limpieza de las 

instalaciones, como cuantía máxima, incluyendo las actividades de desbroce de 

maleza en el sitio, en caso de ser aplicable. Durante la época de invierno (enero a 
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abril) el exceso de aguas lluvias, típico de esta temporada, hace innecesario el uso de 

agua en las actividades de limpieza, en el caso de ser requeridas. 

4.4.8. Atención médica 

En el caso de que se susciten accidentes de carácter laboral, la persona accidentada 

será transportada al centro de salud más cercano.  

Según el SIISE, en la Provincia del Guayas, existen 489 puntos de asistencia médica, 

distribuidos en: Centros de salud, Subcentros de salud, Dispensarios Médicos, Otros 

establecimientos, Establecimientos con internación públicas y clínicas privadas; en 

Guayaquil existen 306. 

Para el seguimiento de la salud ocupacional, CEPSA contrató el servicio de asistencia 

médica de VERIS Centrales Médicas, quienes proveen de consultas médico- 

profesionales, vacunación, monitoreo y capacitaciones al personal y grupos 

vulnerables de la empresa, manteniendo un formato de revisión retrospectiva médica 

y emitiendo informes anuales. 

4.4.9. Educación 

 Las capacitaciones realizas se muestran en la Tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5. Capacitaciones programadas 

CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2015 

TEMAS DE CAPACITACION FECHAS HORAS 

Proceso de Dispensario Médico 25-abr-15 2 horas 

Que hacer en caso de Accidentes 

dentro o fuera del Trabajo 25-abr-15 1 hora 

Uso y manejo de Hoja de Seguridad 

de Productos Químicos  04-nov-15 1 hora 

Primeros Auxilios 15-oct-15 1 hora 

Prevención Riesgos Psicosociales 15-sep-15 45 minutos 

Prevención VIH-SIDA 03-dic-15 2 horas 

Prevención Diabetes 12-nov-15 2 horas 

Prevención de Accidentes en Mano 14-abr-15 1 hora 

Prevención Parasitosis  29-ene-15 1 hora 

Seguridad, Operación y 

Mantenimiento de Montacargas 

15 - 16 -22 Agosto 

2015 - 
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4.4.10. Análisis de alternativas 

Se ha considerado no aplicable el análisis de alternativas, puesto que CEPSA S.A. es 

una actividad en funcionamiento, más no un proyecto. 

 

4.5. Tipos de insumos y desechos: tipos de tratamiento de desechos, entre 

otros 

En la fase de operación y mantenimiento de las bodegas de CEPSA la generación de 

desechos generales es muy limitada, debido a que la actividad consiste básicamente 

en el almacenamiento y distribución de aceites lubricantes, neumáticos y filtros. Estos 

desechos se limitan a domésticos 4 kg/día (0,6 kg/día/persona según estándares de 

generación de desechos domésticos de la M.I. Municipalidad de Guayaquil).  

La empresa operadora CEPSA S.A. cuenta con el Registro de Generador de Desechos 

Especiales y/o Peligrosos, en cumplimiento del Acuerdo Ministerial 020 en la Gestión 

Integral de Neumáticos Usados, emitido el día 04 de Septiembre del año 2014 por el 

MAE, y cuyo código es RGDP 08-14-SCA-022. Por lo tanto,  con un área de 

almacenamiento temporal de desechos peligrosos construido bajo la NTE INEN 2266: 

2013. Los desechos domésticos serían almacenados en un contenedor metálico 

ubicado en el área de desechos domésticos, misma que es separada del área de 

desechos peligrosos. 

 

Tabla 4.6. Resumen de los desechos generados durante la fase de operación y 

mantenimiento 

Código Tipo de desechos 
Reducción, tratamiento y 

disposición 

NE-03 Aceites minerales usados o gastados 

CONSORCIO ARMAS, mediante 

Disposición Final en celdas de 

confinamiento permanente 

NE-27 Envases contaminados con materiales peligrosos 

CONSORCIO ARMAS, mediante 

Disposición Final en celdas de 

confinamiento permanente 

NE-42 

Materiales adsorbentes contaminados con hidrocarburos 

y waipes, paños, trapos, aserrín, barreras adsorbentes 

y otros materiales solidos adsorbentes 

CONSORCIO ARMAS, mediante 

Disposición Final en celdas de 

confinamiento permanente 
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NE-07 Baterías 
GADERE S.A. mediante Tratamiento 

Térmico  

NE-53 Cartuchos 
GADERE S.A. mediante Tratamiento 

Térmico 

NE_40 Luminarias 
GADERE S.A. mediante 

Coprocesamiento 

 

 

5. Determinación de las áreas de influencia y áreas sensibles 

 

5.1. Evaluación de las áreas de influencia  

En este apartado se empleará la metodología establecida en el Manual para la 

Elaboración de Proyectos Categoría IV, elaborado por el Ministerio del Ambiente y lo 

establecido en el Acuerdo Ministerial 066, “INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE 

MECANISMOS PARTICIPACION SOCIAL” del 15 de julio de 2013. La zona de influencia 

está definida como la unidad espacial de análisis en la que se relacionan de forma 

integral la dinámica de los componentes ambientales frente a los elementos de presión 

que generarían impactos, daños y pasivos por el desarrollo de una obra, proyecto o 

una actividad económica o productiva en general. Por lo que, esta metodología se 

basa en la sobre-posición de las diferentes capas temáticas (variables) y la definición 

de la unidad que integra a todo el conjunto de éstas, entre las cuales se incluyen: 

• Sistemas hidrográficos  

• Curvas de nivel y cotas altitudinales  

• Isoyetas, isotermas, isobaras, isopletas  

• Localización espacial y dimensión de los elementos de presión al entorno 

natural y social (facilidades, componentes que modifican el entorno natural)  

• Localización espacial y dimensionamiento de los centros poblados  

• Localización espacial y dimensionamiento del territorio de los pueblos y 

nacionalidades indígenas  

• Localización espacial y dimensionamiento de las unidades de cobertura vegetal 

natural y sistemas ecológicos  



    

  

 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post y Plan de Manejo Ambiental                                                                                                               93                                                                                                                         
Operación y Mantenimiento de la actividad “Almacenamiento y transporte de aceites lubricantes, neumáticos y filtros” de CEPSA S.A. 
 

• Localización espacial y dimensionamiento de las diferentes formas de uso del 

suelo  

De acuerdo a las imágenes proporcionadas sobre cuencas y subcuencas hidrográficas, 

a más de 450 metros al este del área de implantación del proyecto se puede ubicar el 

Rio Guayas, y más alejado, al oeste, segmentos del Estero Salado. A diferencia de 

buena parte de las zonas industriales del sector, en la ubicación actual de CEPSA S.A. 

no se encuentran canales de aguas lluvias. 

En cuanto a las unidades de cobertura vegetal natural y sistemas ecológicos, en las 

cercanías de las instalaciones no se sitúan zonas de importancia ecológica o reservas 

ecológicas, que puedan ser parte de los impactos a producirse por la presencia de las 

instalaciones objeto de estudio. En cuanto a los usos de suelo cercanos a las 

instalaciones.  

• Zonas Industriales de Alto Impacto: Son las zonas de la ciudad destinadas para 

el almacenamiento de productos industriales, químicos u otros similares, que 

requieran atención y amortiguamiento especial por su grado de riesgo, por lo 

que deberán contar con las medidas de seguridad y amortiguamientos 

necesarios para la protección de las zonas aledañas, especialmente las zonas 

habitacionales. En esta zona se incluyen las plantas almacenadoras de gas L.P., 

centros de transferencia y almacenamiento temporal de residuos, bodegas de 

productos químicos, fertilizantes y productos similares.  

• Zonas Industriales de bajo impacto: La industria ligera o de bajo impacto se 

caracteriza por tener menores limitaciones en cuanto a su ubicación y porque 

por sus dimensiones y/o actividades no representan riesgos al ambiente o a la 

salud de los habitantes de la ciudad. Se recomienda su ubicación cerca de las 

zonas habitacionales, a efecto de disminuir los grandes desplazamientos hacia 

los centros de trabajo, pero no deberán ubicarse al interior de las zonas 

habitacionales o alterar el funcionamiento de éstas, por lo que deberán tener 

acceso directo a las vialidades primarias y no se permitirá el uso de las calles 

colectoras o locales de las zonas habitacionales. Las  dimensiones y actividades 

realizadas no representan impactos al medio ambiente en lo que respecta al 

aire, agua y suelo, y se deberá garantizar que el flujo vehicular que genere no 

ocasione trastornos a la vialidad ni molestias por ruidos, olores u otros a las 

zonas habitacionales. 

• Zona de Equipamiento: dentro de esta clasificación se incluyen los lotes o 

zonas que se destinarán a un fin público o de interés colectivo; son propiedad 
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pública de cualquier nivel de gobierno y dependencias, empresas u organismos 

paraestatales, así como de aquellos organismos y asociaciones de asistencia, 

labor social, asociaciones religiosas y otras que ofrezcan un servicio de interés 

público. Se incluyen también las zonas que por su ubicación y características 

son adecuados para la inclusión de equipamientos futuros.  

• Áreas Deportivas: Son los terrenos que se destinan predominantemente para la 

práctica del deporte masivo, recreativo o de competencia.  

• Áreas Verdes: Son los terrenos que se destinan para la preservación de la 

vegetación natural, ornato, forestación, recreación, espacios abiertos como 

parques y plazas y los destinados a actividades sociales y culturales al aire 

libre.  

• Infraestructura: Las zonas o terrenos destinados para albergar infraestructura 

estratégica de la ciudad. 

• Corredor Comercial: la zona de este tipo se categoriza por la amplitud 

proporcionada por la Av. Domingo Comín de la Ciudad de Guayaquil, y por los 

negocios que se encuentran a los límites de ella. Se pueden observar desde 

bazares de abarrotes, hasta sitios de servicio de alquiler de maquinarias y de 

venta de artículos al por mayor. 

Conocido e identificado el sector donde se ubican CEPSA S.A., corresponde entonces 

relacionar estos aspectos con los criterios propios del proyecto cuya simbiosis con el 

entorno puedan facilitar la delimitación de una Zona de Influencia, divida en dos 

sector en función de su alcance, directa e indirecta. 
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Figura 5.1. Referencia de la Zonificación 

 

 

El área de influencia se define como la unidad espacial de análisis, en la que se 

relacionan de forma integral la dinámica de los componentes ambientales frente a los 

elementos de presión que generarían impactos, daños y pasivos por el desarrollo de 

una obra, proyecto o una actividad económica o productiva en general. 

Cada impacto ambiental, dependiendo del factor o componente ambiental que 

modifica, repercute en cierta área geográfica, comprendiendo su biocenosis o la 

totalidad de una comunidad humana, lo que determina su área de incidencia. En este 

sentido, los límites del área de influencia, de las instalaciones, en su totalidad, será el 

conjunto de las áreas de incidencia de todos los impactos ambientales identificados 

actualmente y los hallazgos realizados; de este modo, el concepto demanda la 

necesidad de identificar y analizar tempranamente los siguientes aspectos:  

• Los probables impactos que las diferentes actividades realizadas en las 

instalaciones ocasionan en el ambiente; 

• El área geográfica donde dichos impactos se presentan. 

Adicionalmente, se presenta una metodología de análisis para uso del equipo 

consultor, la cual puede ser clasificada en: 

• Área de  influencia directa; 

• Área de influencia indirecta. 
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El área de influencia directa, constituye el territorio donde los impactos se originan y 

además, repercuten en el entorno cercano de las instalaciones. 

El área de influencia indirecta, está definida como el espacio físico en el que un 

aspecto ambiental impactado, afecta a su vez a otro u otros, no relacionados 

directamente con la operación de las instalaciones. 

A continuación se describen los pasos seguidos para la determinación del área de  

influencia directa e indirecta de las instalaciones de CEPSA S.A., situadas en la 

Parroquia Ximena de la Ciudad de Guayaquil. 

5.1.1. Área de Influencia Directa  

Para la delimitación del área de influencia directa, se establecieron criterios de 

carácter técnico, ambiental y  socioeconómico. A continuación se presentan cada uno 

de los criterios empleados para su delimitación.   

El área de influencia ambiental, corresponde al territorio donde se presentan y 

perciben los impactos ambientales asociados a las actividades de operación, 

mantenimiento y cierre de las instalaciones de CEPSA S.A. 

Para la delimitación del AID se establecieron criterios de carácter técnico, ambiental y  

socioeconómico. A continuación se presentan cada uno de los criterios empleados 

para su delimitación. 

Criterios de carácter técnico 

Los criterios de carácter técnico en la fase de operación están descritos en función de 

las actividades que abarcan el almacenamiento y distribución de aceites lubricantes, 

filtros, y neumáticos. El fundamento para establecer estos criterios de carácter 

técnico están basados en considerar las actividades operativas como un proceso, que 

cuenta con entradas y salidas, que pueden interferir o no en la calidad del entorno o 

el área de influencia que se considera en este apartado. 

El proceso está compuesto por una actividad principal, que consiste básicamente en el 

almacenamiento de aceites lubricantes, filtros y neumáticos; y una secundaria que se 

basa en la distribución de los mismos. Por lo tanto, no existe como tal un proceso 

productivo.  

Sin embargo, es pertinente considerar los riesgos que estas actividades conllevan, 

con el objetivo de determinar los posibles impactos (salidas) que se puedan generar. 

Entre los impactos potenciales, se tienen las emisiones del generador eléctrico 
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(fuentes no significativas), las descargas energéticas de ruido al ambiente por la 

recepción de materia prima, y por el despacho de producto terminado. 

Se considera además aquellos desechos provenientes del mantenimiento de equipos, 

el manejo de derivados de hidrocarburos dentro de las instalaciones, y también del 

material de embalaje (papel, cartón, plásticos, etc.) que podría ser considerado un 

desecho peligroso en caso de haber estado en contacto con hidrocarburos y sus 

derivados. 

Además se debe considerar el riesgo potencial existente de un conato de incendio en 

el interior de las instalaciones por el uso de fluido eléctrico en las instalaciones, para 

lo cual la empresa cuenta con el respectivo sistema contra incendios, y extintores 

estratégicamente colocados al interior de sus instalaciones.  

Criterios de carácter ambiental 

Los criterios de carácter ambiental guardan una estrecha relación con los aspectos 

mencionados en el desarrollo de los criterios técnicos. Las salidas identificadas del 

sistema, como producto de las actividades operativas de la empresa, pueden ser 

consideradas de una naturaleza que perjudique significativamente a las condiciones 

del entorno ambiental en el que se emplazan las instalaciones. 

Considerando al entorno ambiental como la unión de todos esos factores físicos y 

biológicos, es importante destacar el alcance o el radio de influencia del efecto que 

generan las salidas del sistema para con los principales componentes naturales, y el 

tipo de sinergia producida. 

Se toma en consideración al ruido generado por el tránsito vehicular de los camiones 

y montacargas por las vías de acceso hacia las instalaciones (por distribución de 

producto terminado), la generación de desechos (material de embalaje, y material 

absorbente contaminado en caso de derrames). Se debe determinar el aspecto cuyo 

alcance sea mayor, para en función del resto de criterios estimar el área de influencia 

directa. 

Cabe indicar que la zona en la cual operan las instalaciones, se encuentran 

intervenidas por factores antrópicos, y esto ha conllevado a la modificación del 

paisaje y usos de suelo para: actividades comerciales, industriales y residenciales. 

Criterios de carácter socioeconómico 

Estos están relacionados con las características de los asentamientos poblacionales 

dentro del área de desarrollo de las actividades de las instalaciones objeto de estudio. 
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El área donde se llevan a cabo las actividades objeto de estudio, está catalogada 

como una Zona Industrial de Tipo 2 (ZI-2). 

La importancia del criterio socioeconómico es encontrar la relación que los criterios 

técnicos y ambientales tienen con éste, en función de derivar sus efectos en una 

variación considerable de la calidad de vida de los habitantes de los centros poblados. 

La población cercana al proyecto incluye residencias, entidades comerciales, de 

negocios, y de servicios varios, por lo que las actividades socio-económicas, son la 

manifestación de la magnitud de influencia del ser humano en el sitio. Las condiciones 

socioeconómicas del proyecto no cambiarán, puesto que el mismo es un inmueble, al 

igual que la población es estacionaria. El uso de suelo de las zonas de influencia del 

proyecto se mantendrá del mismo tipo. 

Establecimiento del área de influencia directa 

Del estudio de los criterios de carácter técnico se determinó la importancia de conocer 

las salidas del sistema operativo por su efecto sobre el componente ambiental y 

socioeconómico. 

Considerando entonces que el área de influencia directa deberá abarcar la zona donde 

se efectúan las actividades operativas de las instalaciones, se delimita un diámetro 

200 m medidos desde los linderos de las instalaciones. 

Esta distancia se asume considerando su ubicación geográfica, el tipo de zona donde 

se encuentra asentada, los posibles impactos positivos o negativos sobre el entorno, 

que pudieran generarse debido a las actividades objeto de estudio, la posibilidad 

existente de un conato de incendio, el cual es el riesgo potencial de mayor alcance en 

función de su efecto directo, siendo identificada su posible propagación hasta las 

instalaciones aledañas. 

Dentro del área de influencia directa de la planta industrial se encuentran: 
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Tabla 5.1. Listado de actores sociales dentro del área de influencia directa 

• Empresa FADESA – Fábrica de Envases S.A. 

• Empresa PDVSA 

• KEMCEPSA S.A. 

• Empresa Swissoil  

• Empresa Inducepsa 

• Empresa Ecuabulk 

• Diario El Universo 

 

5.1.2. Área de Influencia Indirecta 

Para la delimitación del AII se ha considerado criterios de carácter ambiental y  

socioeconómico, en base a los impactos secundarios asociados a las instalaciones y 

sus actividades. El AII no se relaciona con las áreas donde se encuentran ubicados los 

componentes de las instalaciones (criterios técnicos), sino con las potenciales 

interacciones de los impactos directos con los demás componentes ambientales, que 

son abióticos, bióticos y socioeconómicos.  

A continuación se presentan los criterios empleados para la delimitación del AII.  

Criterios de carácter ambiental 

De los efectos considerados para la determinación del área de influencia indirecta, la 

emisión gases de combustión (de la determinada fuente no significativa del generador 

eléctrico cuando éste se encuentre en operación) con el que cuentan las instalaciones, 

y los niveles de ruido provenientes de las actividades de distribución de producto 

terminado en las instalaciones y su influencia en la zona, se deben considerar como 

potenciales causas de efectos nocivos sobre la salud de los visitantes o clientes de la 

empresa considerados población flotante.  

Considerando el hecho de que la población más cercana a la empresa se asienta en la 

Cdla. 9 de Octubre, y que ésta no forma parte del área de influencia directa de las 

instalaciones objeto de esta estudio de impacto ambiental, la generación del ruido 

producido por el tránsito de los camiones encargados de la comercialización de los 

productos no causaría molestias o inconvenientes a la población que se encuentra en 
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el sector. Cabe recalcar que el sector donde se encuentran emplazadas las 

instalaciones, está catalogado como una Zona Industrial Tipo 2 (ZI-2), de 

conformidad con lo estipulado en el Anexo 5 del Libro VI de la Calidad Ambiental del 

actual Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA), para el tipo de zona, para un período diurno de 07:01 hasta 21:00 horas 

el nivel máximo de presión sonora permitido es de 65 dBA y de 21:01 hasta 07:00 

horas es de 55 dBA. 

Criterios de carácter socioeconómico 

Este criterio toma en consideración los asentamientos poblacionales más cercanos a 

la zona de influencia indirecta de las instalaciones objeto de estudio, los cuales son 

las demás empresas e instalaciones comerciales, la cual debe cumplir una jornada 

laboral de 8 horas; y zonas residenciales. 

El asentamiento poblacional más cercano, es la Ciudadela 9 de Octubre; 

adicionalmente se pueden mencionar las Ciudadelas Pradera 1 y Pradera 2. 

Se considera la posibilidad de ocurrencia de un conato de incendio en las bodegas de 

almacenamiento, lo cual podría representar un inconveniente en los centros 

poblacionales cercanos.  

Establecimiento del área de influencia indirecta 

Considerando entonces los efectos que podrían generar las actividades, y los riesgos 

potenciales existentes, que pudieran afectar el entorno se toma como área de 

influencia indirecta un diámetro de 400 metros, tomados en consideración desde los 

linderos de las instalaciones objeto de estudio. El establecimiento de esta distancia 

asume que se abarca los puntos donde pueda evidenciarse los potenciales efectos 

generados indirectamente sobre el entorno, los cuales pueden ser ocasionados por las 

actividades de las instalaciones objeto de estudio. 

Dentro de esta área se encuentran las siguientes instalaciones: 
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Tabla 5.2. Listado de actores sociales dentro del área de influencia directa  

• Ciudadela 9 de Octubre 

• Ciudadela Los Almendros 

• Ciudadela Pradera 1 

• Ciudadela Pradera 2 

• Barrio Cuba 

 

5.2. Análisis y Determinación de áreas sensibles 

Se define sensibilidad como el grado en que los atributos de una Unidad de Paisaje 

(UP) responden a estímulos (los cuales pueden ser de carácter positivo o negativo), 

los cuales son desviaciones de condiciones ambientales más allá de los límites 

esperados, causados o incentivados por la actividad objeto de estudio.  

El análisis de la sensibilidad ambiental se basa en determinar el potencial de 

afectación que pudiese llegar a sufrir los componentes ambientales como consecuencia 

de actividades de intervención antrópica que provocan desestabilización natural.  

Una vez identificados los componentes ambientales en la Línea Base Ambiental, la 

determinación de las áreas sensibles permitirá jerarquizar sectores espaciales 

susceptibles a ser afectados, para definir prioridades de protección. 

La categorización de la sensibilidad se establecerá en tres calificaciones generales 

expuestas a continuación:  

Tabla 5.3. Categorías de sensibilidad ambiental 

Categoría Definición 

Baja 

Cuando los componentes ambientales presentan características comunes en el medio 

ambiente que al ser alterados por procesos externos no sufren cambios significativos y en 

su mayoría son reversibles.  

Media  

Cuando los componentes ambientales presentan características particulares que al ser 

alterados por procesos externos se verán afectados, sus consecuencias pueden ser graves 

pero su efecto puede ser reversible.  

Alta 
Cuando los componentes ambientales presentan características únicas que al ser alterados 

por procesos externos, su efecto es irreversible y sus consecuencias devastadoras.  
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5.2.1. Áreas de sensibilidad física 

Relacionando el análisis con el medio físico, la sensibilidad puede describirse como la 

estimación cualitativa de la importancia de uno o varios componentes físicos de una 

localidad, (geología, hidrografía, litología, morfología, entre otros) en un área 

determinada, que induce a tomar medidas de previsión durante la operación de las 

instalaciones. 

La metodología se fundamenta en el análisis y relación de información cartográfica 

(base con datos y levantamientos in situ geo-referenciados), apoyados en los sistemas 

de información geográfica para el procesamiento e interpretación de datos que 

permitan valorar y categorizar las zonas, identificando aquellas con sensibilidad alta, 

media o baja.  

A continuación se describen las características de la zona que permiten calificar la 

sensibilidad del área del proyecto: 

• La zona de implantación de las instalaciones no presenta usos de suelo 

relacionados al cultivo, sin embargo, presenta usos para el desarrollo de la 

actividad industrial, préstamo de servicios y de edificación para el alojamiento, 

lo cual ha formado un paisaje alterado en la zona, razón por la cual se pueden 

indicar que la sensibilidad es baja. 

• Según el Mapa el Amenaza Sísmica y de Tsunami, del Instituto Geofísico de la 

Escuela Politécnica Nacional, la Ciudad de Guayaquil se encuentra en una zona 

sísmica CEC categoría III (0,30), zona de mediano peligro. 

• Los volcanes se encuentran muy alejados, por lo tanto, el riesgo por 

vulcanismo es bajo, puesto que las actividades, no se verían afectadas por la 

caída de piroclastos, haciendo menos probable la afectación por flujos de lava y 

cenizas. De acuerdo al Mapa de Nivel de Amenaza Volcánica por cantón en el 

Ecuador del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, la Ciudad de 

Guayaquil se sitúa con un grado de amenaza “Cero”, de baja probabilidad. 

• El cuerpo hídrico más cercano es el río Guayas, el mismo que se sitúa en la 

zona este de las instalaciones y demás industrias establecidas en el sector, 

dicha cuerpo hídrico no se vería afectado por las actividades que se llevan a 

cabo en CEPSA S.A. 

• Las precipitaciones en la zona son comunes de temporada, sin embargo, los 

datos históricos anuales, indican que los valores en mm han decrecido durante 

la última década. La temporada alta corresponde desde el mes de Diciembre 
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hasta los primeros dos meses del año. Las condiciones de drenaje en la zona 

son adecuadas, sin embargo se puede evidenciar ineficacia del sistema por 

tramos, por la falta de cuidado por parte de la ciudadanía. 

En base a los criterios considerados se resume la sensibilidad del componente físico en 

la siguiente Tabla 5.4. 

Tabla 5.4. Sensibilidad física y su calificación 

Factor 
Sensibilidad 

Baja Media Alta 

Sismotectónica    

Vulcanismo    

Climatología    

Procesos erosivos    

Paisajismo    

Hidrología    

Geología                          

& Geomorfología 
   

 

En base a las condiciones físicas analizadas, se concluye que el área de estudio tiene 

una Sensibilidad Ambiental Física baja. 

5.2.2. Áreas de sensibilidad biótica 

Los impactos históricos y actuales antrópicos sobre el ambiente circundante, y en el 

área del proyecto se ven reflejados en los resultados del análisis de la flora y fauna del 

presente Estudio de Impacto Ambiental Ex - Post. 

En la zona de operación de las instalaciones, el ambiente biótico se encuentra 

totalmente alterado y sin posibilidad alguna de ser restaurado a sus condiciones 

originales. La sensibilidad biótica es “baja”, de acuerdo a los criterios utilizados para 

calificarla con respecto a sus diferentes componentes se detallan en la Tabla 5.5. 
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 Tabla 5.5. Criterios de calificación de sensibilidad biótica 

Grado Ecosistema Estado de Conservación (UICN)* 

Baja 
Agro-ecosistemas: cultivos, 

pastizales, chacras. 
Especies de amplia distribución. 

Media 
Remanentes de bosques con 

algún grado de alteración. 

Especies registradas en Listados 

Nacionales. 

Especies endémicas de países 

vecinos. 

Alta 

Dentro de áreas protegidas 

y reservas ecológicas. 

Área sin ningún grado de 

intervención humana. 

Especies registradas en listado de 

UICN. 

Especies endémicas del Ecuador. 

 

 

5.2.2.1. Flora y Fauna 

• Flora: 

El área de influencia se asienta en un área totalmente colonizada y altamente alterada 

de sus condiciones originales; más allá del cambio de la cobertura vegetal original, 

ésta ya no se evidencia en el área de influencia. 

• Fauna: 

La presencia de fauna en una zona, está directamente ligada con la presencia de 

vegetación y su cobertura natural, al igual que la presencia de especies arbóreas; para 

este caso se trata de un ecosistema altamente intervenido, por edificaciones e 

infraestructura al servicio del hombre y sus necesidades.  

Para el caso específico de la zona de implantación de las instalaciones y ejecución de 

actividades objeto de estudio, no se evidencia la presencia de chacras, parcelas con 

vegetación, actividades de monocultivo, por lo tanto, no se considera la valoración de 

zonas de sensibilidad biótica, puesto que no existe alguna en la zona de implantación 

de las actividades, y adicionalmente, las estructuras poblacionales alrededor del área 

evidencian una creciente actividad antrópica y por tanto se minimiza la sensibilidad del 

área dado el grado de intervención existente. 



    

  

 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post y Plan de Manejo Ambiental                                                                                                               105                                                                                                                         
Operación y Mantenimiento de la actividad “Almacenamiento y transporte de aceites lubricantes, neumáticos y filtros” de CEPSA S.A. 
 

La incidencia de factores como la deforestación progresiva en el área alrededor de las 

instalaciones objeto de estudio, la apertura de vías y en general, las intervenciones del 

ser humano, han modificado el paisaje original del área. 

Estas consideraciones permiten asegurar que no se evidencia la existencia de áreas 

sensibles desde el punto de vista biológico en el área específica donde funcionan las 

instalaciones. 

5.2.3. Áreas de sensibilidad socio-económica 

Para determinar la sensibilidad de la población del área de influencia, se han utilizado 

indicadores capaces de registrar cambios en el estado del objeto de estudio sin 

importar su intensidad. 

El grado de bienestar y la calidad de vida de los habitantes, puede ser determinada 

evaluando las condiciones objetivas que satisfacen sus necesidades humanas y de la 

sociedad, es decir el grado de obtención de su satisfacción. Estos indicadores son de 

tres tipos: impacto, efecto y cumplimiento.  

• Indicadores de impacto: Miden los cambios que son definidos en el Propósito 

u Objetivo general del proyecto o instalaciones. 

• Indicadores de efecto: Miden los cambios que se producen durante la 

ejecución de las actividades; se asocian con sus Resultados u Objetivos 

específicos.  

• Indicadores de cumplimiento: Miden la ejecución de las metas planteadas 

en las actividades; se puede cuantificar el cumplimiento del tiempo y 

presupuesto programados. 

 Los indicadores de impacto y efecto corresponden al nivel de evaluación, en tanto los 

de cumplimiento corresponden al de monitoreo.   

• Indicadores de Impacto  

Los indicadores de impacto se refieren a las variables de vías de comunicación - 

transporte, infraestructura física (vivienda, escenarios deportivos, etc.), actividades 

productivas. La sensibilidad de estas variables será considerada según las siguientes 

características, observables en la Tabla 5.6. 

 

 

 



    

  

 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post y Plan de Manejo Ambiental                                                                                                               106                                                                                                                         
Operación y Mantenimiento de la actividad “Almacenamiento y transporte de aceites lubricantes, neumáticos y filtros” de CEPSA S.A. 
 

Tabla 5.6. Criterios de Impacto 

Categoría Definición 

Baja 
Si su intervención es mínima o nula sobre 

el aspecto considerado 

Media 
Si su intervención es parcial e indirecta 

sobre el aspecto considerado. 

Alta 
Si su intervención es total y directa sobre 

el aspecto considerado. 

 

Las instalaciones objeto de estudio realizan sus actividades en la Ciudad de Guayaquil, 

parroquia Ximena, Avda. Domingo Comín y Callejón Noveno. A continuación se 

describe el estado actual de estas variables en el área de operación: 

• Vías de Comunicación: para ingresar a las instalaciones objeto de estudio y 

al área de influencia de sus actividades, se debe de tomar la vía de acceso 

principal, denominada Avenida Domingo Comín. Dicha avenida es altamente 

transitada, y se encuentra totalmente asfaltada; cuenta con dos carriles para 

vehículos de todo tipo (liviano, mediano y pesado), y con carriles de uso 

exclusivo para los vehículos de transporte público Metrovía. La sensibilidad de 

esta variable es baja. 

• Infraestructura Física: La sensibilidad de esta variable se puede considerar 

baja puesto que la infraestructura física se encuentra consolidada, por lo que la 

intervención de las instalaciones es mínima; en la zona de influencia indirecta 

se evidencian viviendas de hormigón y bloque (de uso para zonas 

residenciales), y también se observan instalaciones comerciales. 

•  Actividades Productivas: La sensibilidad de esta variable es baja, puesto 

que la zona de implantación de las instalaciones es categorizada como Zona 

Industrial de Tipo 2 (ZI-2), de acuerdo a la Dirección de Urbanismo, Avalúos y 

Registros (DUAR) de la M.I. Municipalidad de Guayaquil.  

De la información propuesta, se obtiene los siguientes resultados, observables en la 

Tabla 5.7. 
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Tabla 5.7. Análisis de los criterios de Impacto 

Factor 
Sensibilidad 

Baja Media Alta 

Vías de 

comunicación 
   

Infraestructura 

física 
   

Actividades 

productivas 
   

 

• Indicadores de efecto  

Los indicadores de efecto se refieren a las variables de salud, educación y servicios 

básicos, los cuales se pueden observar en la Tabla 5.8. 

 

Tabla 5.8. Criterios de Efecto 

Categoría Definición 

Baja 
La población no depende de terceros para 

obtener estos servicios. 

Media 

La operación de las instalaciones complementará 

la provisión de estos servicios, mediante un Plan 

de Relaciones Comunitarias. 

Alta 

La operación de las instalaciones proveerá a la 

población del área mediante un Plan de 

Relaciones Comunitarias. 

 

A continuación se describen las condiciones actuales de los indicadores sociales de 

efecto en el área del proyecto:  

• Salud: de acuerdo a los datos de la Línea Base Ambiental, existe un total de 

306 establecimientos con internación públicas y clínicas privadas en la Ciudad 

de Guayaquil. En la parroquia Ximena, las vías de acceso son transitables y 
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dirigen a cualquier punto de la ciudad en donde el usuario del servicio desee la 

atención médica. 

• Educación: Según el VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo del Ecuador (INEC), realizado en 

Noviembre del 2010 el promedio de años del nivel de escolaridad para el 

cantón Guayaquil es de 11,09 años. El analfabetismo se encuentra por debajo 

del 4%, y la educación básica completa ronda el 92,03%.  

• Servicios Básicos: El agua potable y el sistema de alcantarillado son 

administrados por INTERAGUA, sin embargo, solo el 75,69% de las viviendas 

cuentan con el abastecimiento de agua potable de la red pública y el 60,64% 

con el servicio de alcantarillado y el 89,74% cuenta con sistemas de 

eliminación de excretas como letrinas y pozos sépticos. El 92,78% de las 

viviendas del sector cuentan con el servicio de recolección de basura. Todas las 

viviendas disponen de energía eléctrica.  

De la información presentada, se obtienen los siguientes resultados, visibles en la 

Tabla 5.9. 

 

Tabla 5.9. Análisis de los criterios de Impacto 

Factor 
Sensibilidad 

Baja Media Alta 

Salud    

Educación    

Servicios básicos    

 

Por lo tanto, se determina que el componente social presenta una sensibilidad baja. 

5.2.4. Áreas de sensibilidad arqueológica  

La sensibilidad del componente arqueológico se lo mide de acuerdo a los siguientes 

parámetros: 

• Nula: inexistencia de material cultural.  

• Baja: cuando los vestigios arqueológicos son escasos y de amplia dispersión.  
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• Media: cuando hay concentración de material cultural que delimita un sitio 

arqueológico, en este caso el rescate es posible hacerlo sin que se interrumpa 

el avance de la obra civil.  

• Alta: cuando se trata de sitios arqueológicos de relevancia e importancia 

cultural, en este caso las evidencias arqueológicas ameritan un rescate 

sistemático.  

El área de estudio debido a la ausencia de material arqueológico, y además, por la 

visible perturbación de la zona por lo menos un metro bajo superficie, producido por 

efectos antrópicos como desbroce de cobertura vegetal, la compactación, y 

cimentación del suelo previa la edificación de la infraestructura cotidiana del sector 

posee una Baja Sensibilidad Arqueológica. 

 

6. Identificación y evaluación de impactos 

Las evaluaciones de impacto ambiental son investigaciones encaminadas a identificar 

y predecir las consecuencias o efectos negativos o positivos al medio ambiente, 

derivados de una acción o actividad realizada y/o a realizar. Bajo esta consideración la 

presente evaluación está orientada al establecimiento o identificación de las 

alteraciones o impactos a los que se expone el ambiente de la zona de estudio en sus 

componentes físicos, biótico y socio-económico por la operación y mantenimiento del 

almacenamiento de aceites lubricantes, neumáticos y filtros, teniendo como objetivo 

primordial el establecimiento o la adopción de medidas correctivas y preventivas con 

el fin de lograr que estas actividades perjudiquen en lo mínimo posible el ambiente en 

que están suscritas.   

La predicción, identificación y evaluación de impactos ambientales se realiza mediante 

un análisis de la situación actual (línea base) con las actividades de la compañía; 

estableciendo indicadores de sensibilidad a fin de reconocer y precisar los impactos 

atribuibles al proyecto. La calificación de los impactos será en relación a su intensidad, 

poder de actuación, aceptación de la comunidad y probabilidad de ocurrencia. De igual 

forma, deberán expresarse los impactos positivos. 

Los impactos identificados y evaluados, mediante una metodología debidamente 

justificada considerando el tipo de tamaño del proyecto, se presentarán por 

componente analizado: Físico, biótico y socio económico; y serán complementados con 

una descripción detallada de los impactos considerados significativos. Se debe 

mencionar que las actividades del proyecto se efectúan en un área fuertemente 
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intervenida, por lo que se reduce el impacto potencial al ambiente. Los impactos 

ambientales identificados están basados en las inspecciones realizadas en la empresa, 

por lo que con esta información se procede a identificar y evaluar los potenciales 

impactos ambientales asociados a las distintas etapas de desarrollo del proyecto. 

6.1. Metodología de evaluación de impactos 

Todas y cada una de las actividades desarrolladas en el área de influencia del 

proyecto, como se pudo identificar en la línea base, afectan en un grado diferente al 

medio socio económico y ambiental. Corresponde ahora identificar y evaluar los 

probables impactos ambientales que se producirían por el desarrollo de las actividades 

correspondiente a las fases de operación y mantenimiento del proyecto, para 

establecer las afectaciones positivas y/o negativas con el fin de prevenirlas, atenuarlas 

o eliminarlas a través de la aplicación de medidas de mitigación, compensación, 

indemnización, prevención, control o prohibición; los cuales harán parte del Plan de 

Manejo Ambiental. 

Para esto, el equipo técnico ha dispuesto utilizar un sistema modificado de la matriz 

causa–efecto de Leopold que se desarrolla como método de Identificación de Impactos 

Ambientales, utilizando el método CRI (Criterios Relevantes Integrados), que resulta 

en la identificación y evaluación de impactos, permitiendo evaluar los componentes 

ambientales en relación con las fases del proyecto, y las actividades se contemplen en 

ellas.  Para reconocer el verdadero efecto que la interacción entre componentes 

ambientales y actividades del proyecto genera, es necesario determinar características 

que permitan valorar e identificar plenamente el efecto, dando al mismo la 

importancia y jerarquía que requiere durante el diseño e implementación del Plan de 

Manejo Ambiental y las medidas que le componen. Por ello, se ha considerado evaluar 

al impacto según: 

• Naturaleza: la naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva, negativa, 

neutral indiferente lo que indica la ausencia de un impacto significativo. Este 

aspecto identifica de entrada la importancia del impacto. 

• Duración: Corresponde al tiempo de permanencia del efecto. Se identifica 

como permanente si incluso será evidenciable hasta culminada la actividad, y 

solo temporal si durara mientras se realiza la misma. 

• Reversibilidad: de acuerdo a la capacidad de recuperación. Sera a corto plazo 

cuando puede ser rápidamente asimilado por el entorno, o largo plazo si, por el 

contrario no se asimila o toma un tiempo considerable. 
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• Probabilidad: corresponde al riesgo de ocurrencia del impacto y muestra el 

grado de certidumbre de la aparición del mismo. 

• Intensidad: el grado de efecto particular que pueda tener el proyecto sobre 

los componentes ambientales. Es baja si es muy sutil e imperceptible, medio si 

el efecto es notable pero difícil de medir, y alto si es muy obvio la ocurrencia 

del mismo. 

• Extensión: corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto en 

relación con el área de estudio. La escala indica que si un efecto es regional, 

sale de los límites del área de influencia del proyecto (hasta 500 metros), local 

si el efecto se concentra dentro del rango del área de influencia, y puntual, si 

únicamente ocurre en los límites establecidos para el desarrollo de las 

actividad, es decir, los linderos. 

De acuerdo a estas características y a la condición esperada de la misma, se asigna 

una numeración a la interacción, la cual se sustenta en la Tabla 6.1. 

 

Tabla 6.1. Valores por características de impactos 

Naturaleza Duración Reversibilidad Probabilidad Intensidad Extensión 

Benéfico=+1 Temporal=1 Corto Plazo=1 Baja=0,1 Baja=1 Puntual=1 

Detrimento -1 Permanente= 2 Largo plazo= 2 Media=0,5 Media=3 Local=2 

   Alta=1 Alta=5 Regional=3 

 

Un valor cualitativo, integra todas las características antes mencionadas y da una 

valoración real a las interacciones evaluadas. Este término es conocido como la 

Magnitud de un impacto, y determina la importancia real que tiene una interacción 

haciéndola  resaltar den entre las demás en una condición de entorno de generales 

características. 

La magnitud se calcula a través de la siguiente fórmula: 

M= N * P * (D+R+I+E) 

De acuerdo a los criterios y la metodología de evaluación, los impactos positivos o 

negativos más altos tendrán un valor de +-12 cuando se trate de un impacto 

permanente, a largo plazo, de alta probabilidad, de alta intensidad y extensión 
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regional. Sin embargo, y en función de lo identificado en el capítulo correspondiente a 

la línea base ambiental, es importante ponderar la importancia real que tiene cada uno 

de los componentes ambientales. Esta condición se asigna en relación a la calidad que 

presenta el componente en el medio en la actualidad, su importancia para el entorno y 

del análisis real del efecto que este o cualquier otro proyecto tendría sobre sí mismo. 

En la Tabla 6.2., se asignan los valores en función a una escala del 1 al 10, siendo 1 

aquellos sin importancia debido al alto grado de intervención del entorno. 

 

Tabla 6.2. Ponderación de los componentes ambientales del entorno del 

proyecto 

Recurso Aspecto Valoración 

Recurso aire 
Calidad de aire ambiente 7 

Niveles de presión sonora 3 

Recurso agua 
Calidad de aguas superficiales y 

subterráneas 
7 

Recurso suelo Calidad del suelo 2 

Flora Vegetación terrestre 1 

Fauna Fauna terrestre 1 

Socioeconómico 

Empleo 7 

Servicios Básicos 5 

Salud y seguridad publica 8 

Aspectos paisajísticos 4 

Seguridad laboral y salud 

ocupacional 
Seguridad y salud ocupacional 9 

 

Los valores fueron obtenidos a partir de la consulta hecha a usuarios y habitantes de 

la zona, quienes consideraron la calidad del agua, el empleo, la seguridad y salud 

pública y seguridad y salud ocupacional como los componentes de mayor importancia 
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y que son aquellos a los que se deberá tener mayor cuidado durante la ejecución de 

las actividades contempladas durante la fases de vida del proyecto.  

Componentes como el referente a calidad del suelo, flora, fauna o niveles de presión 

sonora fueron relacionadas con valores bajos. La principal causa de esto es el alto 

grado de intervención de estos componentes, lo que indica que un efecto sobre los 

mismos no representaría un impacto de mayor importancia en relación a las 

condiciones actuales de la zona.  

El valor de magnitud obtenido para cada interacción es entonces multiplicado con la 

ponderación otorgada a cada componente ambiental, obteniendo entonces el valor 

real del impacto, al que se conoce como Significancia. Este término propiciara la 

medición de la afectación real del impacto en un rango que va desde el -120 para los 

negativos, hasta +120 para los positivos.  Si este rango de significancia es 

sectorizado, entonces se obtiene una división real de jerarquización de impactos, de la 

siguiente manera: 

Rango Identificación Significancia 

91-120 E+ Muy significativo 

61-90 D+ Significativo 

41-60 C+ Medianamente significativo 

21-40 B+ Poco significativo 

0-20 A+ No significativo 

-1 - 20 A- No significativo 

-21-40 B- Poco significativo 

-41-60 C- Medianamente significativo 

-61-90 D- Significativo 

-91-120 E- Muy Significativo 

 

El resultado y clasificación permite inferir que son aquellos impactos negativos, y con 

significancia más alta cuya atención deberá priorizarse en el diseño de un cronograma 



    

  

 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post y Plan de Manejo Ambiental                                                                                                               114                                                                                                                         
Operación y Mantenimiento de la actividad “Almacenamiento y transporte de aceites lubricantes, neumáticos y filtros” de CEPSA S.A. 
 

de implementación de medidas orientadas a la prevención y mitigación de impactos 

del Plan de Manejo Ambiental del proyecto. 

 

6.2. Identificación y evaluación de impactos ambientales 

Es importante determinar la interacción entre las actividades a desarrollarse como 

parte del proyecto, con los componentes medio ambientales del entorno. 

6.2.1. Actividades que generan  impactos 

Las alteraciones ambientales que se prevén como producto de la operación y 

mantenimiento de CEPSA S.A., se dan en una zona que presenta un alto grado de 

intervención. Las actividades principales que se prevén durante la etapa operación y 

mantenimiento del proyecto se sintetizan en la Tabla 6.3, y se expone a continuación: 

 

Tabla 6.3. Principales actividades consideradas 

1. Etapa de Operación y 

Mantenimiento  

1.1. Almacenamiento de productos derivados de hidrocarburos 

1.2. Ingreso y salida de vehículos 

1.3. Análisis físico químico de producto terminado 

1.4 Generación de desechos sólidos peligrosos 

1.5. Generación de desechos líquidos industriales 

1.6. Funcionamiento del generador eléctrico 

1.7. Generación de empleo 

 

6.2.2. Componentes ambientales susceptibles de impactos 

Los principales componentes ambientales considerados para la evaluación de los 

impactos ambientales se sintetizan en la Tabla 6.4, y se expone a continuación: 
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Tabla 6.4. Componentes ambientales expuestos a potenciales impactos por la 

construcción, operación y mantenimiento del proyecto 

Medio Potencialmente Afectado Componente Ambiental 

Recurso Aire 
Calidad del Aire 

Nivel de presión sonora 

Recurso Agua Calidad de agua superficial y subterránea 

Recurso suelo Calidad del suelo 

Flora Vegetación terrestre 

Fauna Fauna terrestre 

Medio Socio-Económico y Cultural 

Empleo 

Aspectos paisajísticos  

Seguridad y salud ocupacional  

 

6.2.3. Identificación de impactos ambientales 

A continuación se hace el análisis de los componentes ambientales que son parte del 

estudio, y del posible efecto de las actividades del predio sobre estos. 

• Recurso aire 

Calidad de aire ambiente 

Generalmente este tipo de impactos implica el deterioro debido a emisiones a la 

atmósfera de gases de combustión tales como monóxido de carbono (CO), óxidos de 

nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SO2), material particulado inferior a 2.5 y 10 

micras (PM2,5 y PM10), emitidos el tráfico de vehículos en el área del proyecto. Los 

valores referenciales y límites permisibles están establecidos en el Libro VI, Anexo 3: 

Emisiones al Aire, y en el Anexo 4: Norma de Calidad del Aire, del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

Durante la fase de operación, la generación de gases de combustión se restringe a la 

generada por la entrada y salida de vehículos que distribuyen los productos 

importados por CEPSA S.A. a sus diferentes sucursales. 
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Niveles de presión sonora 

Involucra la generación de ruido desde los equipos de la empresa hacia los 

alrededores del predio. Los valores referenciales están estipulados en el Libro VI, 

Anexo 5: Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes 

móviles, y para vibraciones, del TULSMA. 

Las labores de operación, y debido a la naturaleza de las actividades a ejecutarse en el 

medio, no se consideran generadoras de ruido, salvo aquellas relativas al 

mantenimiento en las que circunstancialmente  son utilizadas las herramientas o 

técnicas similares a las empleadas en la etapa de mantenimiento. En la fase de 

operación intervienen igualmente vehículos de transporte que de acuerdo a sus 

condiciones generen niveles de presión sonora producto de vibraciones propias de su 

funcionamiento. 

Además, se prevé, aunque en menor medida, aumento de los niveles de presión 

sonora durante el funcionamiento del generador eléctrico. 

• Recurso agua 

Calidad de aguas superficiales y subterráneas 

Este indicador se mide, considerando la calidad de los efluentes generados durante las 

labores constructivas y operativas, puesto que el proyecto involucra diferentes 

actividades que pueden alterar significativamente al recurso. Los efluentes generados 

provienen principalmente de las acciones de lavado de las áreas y disposición de 

efluentes domésticos generados. 

Los indicadores establecidos en el Libro VI, Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y 

Descarga de efluentes: Recurso Agua, Tablas 6, 7 y 12 del TULSMA, 2002, fijan los 

criterios de comparación para determinar potenciales impactos ambientales asociados 

con la actividades previstas en el proyecto, y establecer las medidas de control más 

adecuadas para eliminar o atenuar los impactos. Dentro del análisis de la calidad de 

agua está contemplada su disposición final, pues como tal la normativa antes 

mencionada interpreta la posibilidad de ser dispuesta en un sistema de alcantarillado, 

un cuerpo de agua dulce (canal de aguas lluvias) o ser utilizada para riego.  

De acuerdo a lo planteado en la memoria técnica del proyecto, CEPSA S.A. no 

contempla el uso de volúmenes importantes de agua, ya sea durante su fase de en la 

de operación y mantenimiento.  

Durante la fase operativa, es importante destacar que el agua solo sería empleada 

para actividades de limpieza del área, por lo que se estima obtener un efluente cuya 
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calidad no represente riesgo alguno para el entorno en el que se emplaza el proyecto, 

además de considerar que la misma estará adecuadamente canalizada. 

• Recurso suelo 

Calidad del suelo 

La calidad del suelo puede alterarse por la disposición inadecuada de desechos sólidos 

o líquidos. Los residuos sólidos se generarán en todas las etapas del proyecto. La 

disposición inadecuada de los desechos y residuos sólidos en general pueden dar lugar 

a la formación de montículos de basuras y escombros que pueden alterar 

negativamente el paisaje de la zona y la calidad del suelo. 

Así mismo, es importante considerar que de acuerdo a la naturaleza del proceso desde 

donde se origine,  cualquier lixiviado, derrame o descarga al suelo genera efectos 

adversos varios, siendo los más importantes los que involucran sustancias de 

hidrocarburos. Por tanto, las actividades a efectuarse durante la etapa operativa 

representan un riesgo, mas no un impacto para la calidad del suelo en términos de 

caracterización; su calidad y capacidad de ser contaminado con elementos impropios 

como son aguas sin tratar, derrames de hidrocarburos o lixiviados. 

• Flora 

Vegetación terrestre 

Como ya se ha mencionado previamente, el área tiene un grado de intervención muy 

alto, y particularmente los previos a desarrollar desde la revisión histórica, no tienen 

desarrollo vegetal desde hace más de una década. Por lo tanto, considerando que no 

hay interacción alguna entre el proyecto y este factor ambiental como lo es la flora, 

entonces se considera nula la evaluación correspondiente. 

• Fauna 

Fauna Terrestre 

Así mismo como fue explicado en el apartado anterior, referente a la vegetación 

terrestre, el alto grado de intervención del sector incluyendo los previos a ser 

desarrollados restringen de gran manera la presencia de especies en la zona en base a 

dos consideraciones de suma importancia: no hay presencia de especies vegetales ya 

sea para su alimento o hábitat, y el ruido constante y la presencia de una densidad 

importante de personas imposibilita la presencia de especies de importancia. 
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• Socioeconómicos 

Empleo 

En la etapa operativa, se contempla una cantidad limitada de personas. Por otra parte, 

la etapa de mantenimiento garantizará el incremento de la oferta laboral de CEPSA 

S.A., lo que significará un impacto positivo en estratos socioeconómicos.  

Servicios básicos 

La zona objeto de estudio cuenta con una oferta apta de servicios básicos para las 

actividades que se desarrollan en la misma. Las actividades propias de la empresa no 

representan ningún tipo de impacto para este aspecto.  

Aspectos paisajísticos 

Este literal va muy ligado al de la calidad de vida de los habitantes de la zona, pues 

involucra el aspecto visual del medio o contexto donde desarrollan sus actividades. Es 

importante considerar que en su estado actual, la zona tiene un alto nivel de 

intervención, y por tanto, la paisajística no es un aspecto de gran importancia. 

Seguridad laboral y salud ocupacional 

Dentro de las instalaciones de la empresa existe señalización de seguridad vertical así 

como la horizontal de tráfico interno. Además cuenta con extintores de polvo químico 

seco (PQS) y Dióxido de Carbono (CO2) para combatir cualquier conato de incendio; 

estos se encuentran convenientemente localizados. 

Los empleados han sido capacitados en seguridad contra incendios por la compañía CE 

FUEGOS. 

6.2.4. Evaluación matricial de interacciones 

A continuación se presentan cada una de las matrices empleadas para la identificación 

y predicción de potenciales impactos ambientales ligados a las actividades a 

desarrollarse durante las fases de operación y mantenimiento de CEPSA S.A. Las 

mismas corresponden a: 

1. Matriz de intensidad de impactos 

2. Matriz de reversibilidad de impactos 

3. Matriz de extensión de impactos 

4. Matriz de duración de impactos 

5. Matriz de signo 
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6. Matriz de riesgo 

7. Matriz de magnitud de impactos 

8. Matriz de VIA 

9. Matriz de significancia de impactos 

10. Matriz de evaluación 

11. Matriz de jerarquización 

 

6.3. Resultados de Evaluación Matricial de Actividades 

La evaluación matricial se resume en los siguientes puntos: 

• Se evaluaron en total 6 Tablas con diferentes caracteres o criterios, entre los 

cuales se pueden mencionar: reversibilidad del impacto, extensión del impacto, 

duración, tipo (negativo-positivo), posibilidad de riesgo, magnitud del impacto, 

VIA, y significancia de los mismos. 

• Se consideró todo el ciclo de vida del proyecto, esto quiere decir: fase de 

operación y mantenimiento. 

• Se tomaron en consideración 7 actividades a ejecutarse, todas pertenecientes a 

la fase de operación y mantenimiento. 

• Finalmente, para la evaluación de impactos ambientales, se han considerado 6 

componentes estrictamente ligados al medio físico y biótico, y 3 componentes 

directamente ligados al componente socioeconómico. 

• Tomando como base los resultados consolidados de las matrices, 

principalmente los resultados obtenidos en la obtención de la significancia de 

las interacciones del proyecto, se han determinado 3 actividades con mayor 

jerarquía y que requieren un accionar prioritario. Estas son: 

• “Generación de desechos líquidos”, representa un impacto potencial de carácter 

negativo de leve significancia sobre los componentes ambientales específicos 

como: Calidad del agua y del suelo.  

• La actividad llamada “Análisis físico químico de producto terminado”, 

representa un impacto potencial de carácter negativo de leve significancia  

sobre los componentes ambientales específicos como: calidad del suelo y 

seguridad y salud ocupacional. 
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• Finalmente, la actividad denominada “Ingreso y salida de vehículos”, 

representa un impacto potencial de carácter negativo de leve significancia 

sobre los componentes ambientales específicos como: Calidad de aire 

ambiente, Niveles de presión sonora, y aspectos paisajísticos.  

A continuación se presentan las matrices de evaluación de impacto ambiental. 
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MATRIZ DE INTENSIDAD (I)  

Peso      Medio Físico   Medio 
Biótico  

 Medio 
Socioeconómico  

ACTIVIDADES - ACCIONES                                                 COMPONENTES AMBIENTALES 
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1. Etapa de Operación y 
Mantenimiento  

1.1. Almacenamiento de productos derivados de hidrocarburos 3 3 0 5 0 0 0 5 7 23 

1.2. Ingreso y salida de vehículos 7 5 0 0 0 0 0 3 3 18 

1.3. Análisis físico químico de producto terminado 0 0 0 7 0 0 0 0 5 12 

1.4 Generación de desechos sólidos peligrosos 0 0 0 7 0 0 0 0 3 10 

1.5. Generación de desechos líquidos industriales 0 0 7 7 0 0 0 0 3 17 

1.6. Funcionamiento del generador eléctrico 5 5 0 0 0 0 0 0 0 10 

1.7. Generación de empleo 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

  Peso relativo componentes ambientales 15 13 7 26 0 0 3 8 21 93 

Nota:  El valor numérico de intensidad varía de 1 a 10 dependiendo del grado de cambio sufrido, siendo 10 = valor indicativo de mayor impacto, y 1 = muy bajo impacto, se designa el valor 0 a los impactos leves o 
imperceptibles 
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MATRIZ DE REVERSIBILIDAD (RV)    

ACTIVIDADES - ACCIONES                                                 COMPONENTES AMBIENTALES 

Aire Agua Suelo Flora  Fauna  Socioeconomía   
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1. Etapa de Operación y 
Mantenimiento  

1.1. Almacenamiento de productos derivados de hidrocarburos 1 1 0 5 0 0 0 3 5 15 

1.2. Ingreso y salida de vehículos 3 1 0 0 0 0 0 3 1 8 

1.3. Análisis físico químico de producto terminado 0 0 0 5 0 0 0 0 3 8 

1.4 Generación de desechos sólidos peligrosos 0 0 0 5 0 0 0 0 3 8 

1.5. Generación de desechos líquidos industriales 0 0 5 5 0 0 0 0 3 13 

1.6. Funcionamiento del generador eléctrico 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

1.7. Generación de empleo 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

           57 

            

 Peso relativo de Componentes Ambientales 5 3 5 20 0 0 3 6 15 57 

            

Nota:  El valor numérico de la reversibilidad es de 10 para impactos irrecuperables, 8 para impactos recuperables a largo plazo (más de 30 años), 5 para impactos parcialmente reversibles y 1 para impactos altamente reversibles 
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MATRIZ DE EXTENSIÓN (EX) 

Peso      Medio Físico  
 Medio 
Biótico  

 Medio 
Socioeconómico  

ACTIVIDADES - ACCIONES                                                 COMPONENTES AMBIENTALES 

Aire Agua Suelo 
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1. Etapa de Operación y 
Mantenimiento  

1.1. Almacenamiento de productos derivados de hidrocarburos 1 1 0 1 0 0 0 1 1 4 

1.2. Ingreso y salida de vehículos 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4 

1.3. Análisis físico químico de producto terminado 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

1.4 Generación de desechos sólidos peligrosos 0 0 0 5 0 0 0 0 1 6 

1.5. Generación de desechos líquidos industriales 0 0 5 5 0 0 0 0 1 11 

1.6. Funcionamiento del generador eléctrico 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

1.7. Generación de empleo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

           30 

            

 Peso relativo componentes ambientales 2 3 5 12 0 0 1 2 5 30 

 NOTA: El valor de la extensión es de 10 para impactos regionales, 5 para impactos locales y 1 para impactos puntuales  
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MATRIZ DE DURACION (D) 

    Medio físico Medio biótico 
Medio 

Socioeconómico Peso 

ACTIVIDADES - ACCIONES                                                 COMPONENTES AMBIENTALES 

Aire Agua Suelo Flora  Fauna  
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1. Etapa de Operación y 
Mantenimiento  

1.1. Almacenamiento de productos derivados de hidrocarburos 1 1 0 1 0 0 0 1 1 5 

1.2. Ingreso y salida de vehículos 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4 

1.3. Análisis físico químico de producto terminado 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

1.4 Generación de desechos sólidos peligrosos 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

1.5. Generación de desechos líquidos industriales 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 

1.6. Funcionamiento del generador eléctrico 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

1.7. Generación de empleo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

            

 Peso relativo componentes ambientales 3 3 1 4 0 0 1 2 5 19 

            

 Nota:  El valor numérico de la duración es de 10 para impactos de largo plazo (más de 10 años), 5 para impactos de mediano plazo (5 a 10 años) y 1 para impactos de corto plazo (menos de 5 años)  
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MATRIZ DE CARÁCTER DEL IMPACTO (SIGNO) POSITIVO O NEGATIVO  

    Medio físico Medio biótico 
Medio Socioeconómico 

ACTIVIDADES - ACCIONES                                                 COMPONENTES AMBIENTALES 

Aire Agua Suelo Flora  Fauna  
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1. Etapa de Operación y Mantenimiento  

1.1. Almacenamiento de productos derivados de hidrocarburos -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 -1 

1.2. Ingreso y salida de vehículos -1 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 

1.3. Análisis físico químico de producto terminado 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 

1.4 Generación de desechos sólidos peligrosos 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 

1.5. Generación de desechos líquidos industriales 0 0 -1 -1 0 0 0 0 -1 

1.6. Funcionamiento del generador eléctrico -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 

1.7. Generación de empleo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

 Nota:  Un signo negativo (-1) implica un impacto adverso y un signo positivo (+1) un impacto benéfico.  Un espacio en blanco implica que no hay impacto producido  
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MATRIZ DE RIESGOS (RG)  

  Medio físico Medio biótico 
Medio Socioeconómico Peso 

ACTIVIDADES - ACCIONES                                                 COMPONENTES AMBIENTALES 

Aire Agua Suelo Flora  Fauna  
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1. Etapa de Operación y 
Mantenimiento  

1.1. Almacenamiento de productos derivados de hidrocarburos 1 1 0 1 0 0 0 5 1 9 

1.2. Ingreso y salida de vehículos 1 5 0 0 0 0 0 5 1 12 

1.3. Análisis físico químico de producto terminado 0 0 0 5 0 0 0 0 5 10 

1.4 Generación de desechos sólidos peligrosos 0 0 0 5 0 0 0 0 1 6 

1.5. Generación de desechos líquidos industriales 0 0 5 5 0 0 0 0 1 11 

1.6. Funcionamiento del generador eléctrico 1 5 0 0 0 0 0 0 0 6 

1.7. Generación de empleo 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

                    57 

 Peso relativo de Componentes Ambientales 3 11 5 16 0 0 3 10 9 57 

 
Nota:  El valor numérico del riesgo es 10 para impactos con probabilidad de ocurrencia alta (más del 50%), 5 para impactos que tienen probabilidad media (del 10 al 50%) y 1 para impactos con probabilidad de ocurrencia 

baja (menos del 10%)  
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MATRIZ DE MAGNITUDES DE IMPACTO (M)  

  Medio físico Medio biótico 
Medio 
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1. Etapa de Operación y 
Mantenimiento  

1.1. Almacenamiento de productos derivados de hidrocarburos -1,8 -1,8 0,0 -2,6 0,0 0,0 0,0 -2,6 -3,4 -12,2 0,0 5,0 4,0 

1.2. Ingreso y salida de vehículos -3,4 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 -1,8 -9,6 0,0 4,0 5,0 

1.3. Análisis físico químico de producto terminado 0,0 0,0 0,0 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 -6,0 0,0 2,0 7,0 

1.4 Generación de desechos sólidos peligrosos 0,0 0,0 0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 -6,8 0,0 2,0 7,0 

1.5. Generación de desechos líquidos industriales 0,0 0,0 -5,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 -11,8 0,0 3,0 6,0 

1.6. Funcionamiento del generador eléctrico -2,6 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 0,0 2,0 7,0 

1.7. Generación de empleo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 1,8 1,0 0,0 8,0 

           -49,8 1,0 18,0 44,0 

               

 Magnitud Total del Impacto sobre el Componente Ambiental respectivo -7,8 -7,0 -5,0 -16,0 0,0 0,0 1,8 -4,4 -11,4     

 Valoración de Impactos Positivos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0     

 Valoracion Impactos Negativos 3,0 3,0 1,0 4,0 0,0 0,0 0,0 2,0 5,0     

               

 Simbologia:        Peso del Factor Intensidad, Wi: 0,40  Impactos Negativos           

 Peso del Factor Extensión, We: 0,40  Impactos Positivos           

 Peso del Factor Duración, Wd: 0,20             
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MATRIZ DE INDICE DE IMPACTO AMBIENTAL (VIA)  

     Medio Físico  
 Medio 
Biótico   Medio Socioeconómico  

  

ACTIVIDADES - ACCIONES                                                 COMPONENTES AMBIENTALES 
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1. Etapa de Operación y 
Mantenimiento  

1.1. Almacenamiento de productos derivados de hidrocarburos 1,8 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 1,6 8,0 

1.2. Ingreso y salida de vehículos 2,3 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,3 8,8 

1.3. Análisis físico químico de producto terminado 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 7,6 

1.4 Generación de desechos sólidos peligrosos 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 6,8 

1.5. Generación de desechos líquidos industriales 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 11,8 

1.6. Funcionamiento del generador eléctrico 1,5 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 

1.7. Generación de empleo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 2,4 

           49,1 

            

 TOTAL 5,5 6,0 5,0 14,3 0,0 0,0 2,4 6,2 9,7 49,1 

 Simbología:     Peso del Factor Reversibilidad, WRV: 0,30          

 Peso del Factor Riesgo, WRG: 0,30          

 Peso del Factor Magnitud, WM: 0,40          
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SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL 

  Medio físico Medio biótico 
Medio Socioeconómico 

ACTIVIDADES - ACCIONES                                                 COMPONENTES AMBIENTALES 
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1. Etapa de Operación y Mantenimiento 

1.1. Almacenamiento de productos derivados de hidrocarburos bajo bajo neutro neutro neutro neutro neutro bajo bajo 

1.2. Ingreso y salida de vehículos bajo bajo neutro neutro neutro neutro neutro bajo bajo 

1.3. Análisis físico químico de producto terminado neutro neutro neutro medio neutro neutro neutro neutro bajo 

1.4 Generación de desechos sólidos peligrosos neutro neutro neutro medio neutro neutro neutro neutro bajo 

1.5. Generación de desechos líquidos industriales neutro neutro medio medio neutro neutro neutro neutro bajo 

1.6. Funcionamiento del generador eléctrico bajo bajo neutro neutro neutro neutro neutro neutro neutro 

1.7. Generación de empleo neutro neutro neutro neutro neutro neutro bajo neutro neutro 

           

 
Significancia de los impactos, si VIA = 0 : Neutro,  0 < VIA <4 :Bajo,  4 < VIA < 7 : 

Medio,  7<VIA < 10 : Alto.  VIA = 0 Neutro     

   0<VIA≤4 Bajo     

   4<VIA≤7 Medio     

   7<VIA≤10 Alto     
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

    Medio físico Medio biótico 

Medio Socioeconómico Suma 

ACTIVIDADES - ACCIONES                                                 COMPONENTES AMBIENTALES 
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1. Etapa de Operación y Mantenimiento  

1.1. Almacenamiento de productos derivados de hidrocarburos -1,8 1,8 -1,8 1,3 0,0 0,0 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 3,3 -3,4 1,6 8,0 

1.2. Ingreso y salida de vehículos -3,4 2,3 -2,6 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 2,9 -1,8 1,3 8,8 

1.3. Análisis físico químico de producto terminado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 3,3 7,6 

1.4 Generación de desechos sólidos peligrosos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 1,8 6,8 

1.5. Generación de desechos líquidos industriales 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 5,0 -5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 1,8 11,8 

1.6. Funcionamiento del generador eléctrico -2,6 1,5 -2,6 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 

1.7. Generación de empleo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 

Evaluación 

Sumatoria de los Indices de Impacto Ambiental (VIA) 5,5 6,0 5,0 14,3 0,0 0,0 2,4 6,2 9,7 49 

No. Impactos Positivos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0  

No. Impactos Negativos 3,0 3,0 1,0 4,0 0,0 0,0 0,0 2,0 5   
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Resultados consolidados de las Matrices de Evaluación de Impactos Ambientales 

TABLAS DE JERARQUIZACIÓN: PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO   

 VIA consolidado Porcentaje   

1.1. Almacenamiento de productos derivados de hidrocarburos 7,96 16% 

Etapa de Operación  
y Mantenimiento 

1.2. Ingreso y salida de vehículos 8,76 18% 

1.3. Análisis físico químico de producto terminado 7,59 15% 

1.4 Generación de desechos sólidos peligrosos 6,76 14% 

1.5. Generación de desechos líquidos industriales 11,76 24% 

1.6. Funcionamiento del generador eléctrico 3,84 8% 

1.7. Generación de empleo 2,45 5% 

Número Total de Actividades del Proyecto 7     
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COMPONENTES AMBIENTALES   

Calidad de aire ambiente  
5,5 11% 

Etapa de Operación  
y Mantenimiento 

Niveles de presión sonora 
6,0 12% 

Calidad del aguas superficiales y subterráneas 
5,0 10% 

Calidad del suelo 
14,3 29% 

Vegetación terrestre 
0,0 0% 

Fauna terrestre 
0,0 0% 

Empleo 
2,4 5% 

Aspectos paisajísticos 
6,2 13% 

Seguridad y salud ocupacional 
9,7 20% 

Total 49    

Número Total de Componentes Ambientales 9    

Simbología de los colores:           Prioridad de intervención: Primaria    

Prioridad: Secundaria    

Nota: En esta hoja de cálculo se incluyen todas las actividades del proyecto en las diferentes etapas  
El orden de jerarquía se lo obtiene dividiendo el valor de VIA consolidado para el número total de componentes, normalizando de manera integral los 
totales calculados de los impactos.  
De esta manera se obtiene el grado de intervención que puede ser primario o secundario, dependiendo si ésta actividad o componente ambiental requiere más 
atención en el desarrollo de las medidas del Plan de Manejo Ambiental. 
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6.4. Análisis de Riesgos Internos 

La valoración y clasificación del nivel de los riesgos, fue basada en el estudio de 

Análisis de Riesgos, el mismo que aplicó la Matriz de Riesgos de 6 entradas, basada en 

los estándares australianos AS / NZS 4360, la cual fue adaptada en la Norma Técnica 

Colombiana NTC 5254 y es útil como guía para la gestión de riesgo considerando las 

probabilidades de ocurrencia vs consecuencias de siniestros. 

Objetivos 

• Determinar y valorar los riesgos que pudieran ocurrir como consecuencia de las 

actividades a ejecutarse. 

• Recomendar acciones y medidas para que las instalaciones minimicen los 

riesgos en pudieran afectar a los vecinos de la zona objeto de estudio y al 

personal participante. 

6.4.1. Metodología para la evaluación de riesgos 

El proceso de evaluación de riesgos desarrollado en el presente estudio se compone de 

las siguientes etapas: 

• Análisis del riesgo: Proceso en el cual se identifica el peligro para luego 

estimar el riesgo. Esta estimación valora conjuntamente la probabilidad y las 

consecuencias de que se materialice el peligro. El análisis del riesgo 

proporciona información sobre el orden de magnitud del riesgo. 

• Valoración del riesgo: En esta etapa se determina el nivel de tolerabilidad del 

riesgo en cuestión con la determinación del grado de riesgo existente y 

comparándolo con el valor del riesgo tolerable establecido por el método de 

valoración aplicado. 

Si de la evaluación anterior del riesgo se deduce que este es no tolerable, entonces se 

procede a la etapa de determinación de Control del riesgo. Al proceso conjunto de 

Evaluación y Control del Riesgo se conoce como Gestión del Riesgo. 

Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas, 

se propone: 

• Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación 

e información a los trabajadores. 

• Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de 

trabajo y el estado de salud de los trabajadores. 
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La evaluación de riesgos debe ser un proceso dinámico. La evaluación inicial debe 

revisarse cuando así lo establezca una disposición específica y cuando se hayan 

detectado daños a la salud de los trabajadores o bien cuando las actividades de 

prevención puedan ser inadecuadas o insuficientes. Para ello se deberán considerar los 

resultados de: 

1. La investigación sobre las causas de los daños en la salud de los trabajadores 

2. Las actividades para la reducción y el control de los riesgos 

3. El análisis de la situación epidemiológica, en caso de riesgos biológicos 

Además de lo descrito, las evaluaciones deberán revisarse periódicamente de común 

acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Finalmente la 

evaluación de riesgos ha de quedar documentada, debiendo reflejarse los siguientes 

datos para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad 

de tomar una medida preventiva:  

1. Identificación de puesto de trabajo (supervisores, encargados de aseo y 

mantenimiento) 

2. El riesgo o riesgos existentes 

3. La relación de trabajadores afectados 

4. Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes 

5. Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de 

medición, análisis o ensayo utilizados, si procede. 

Las  etapas antes mencionadas pueden sintetizarse en el gráfico que se adjunta: 
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6.4.2. Etapas de evaluación de riesgos 

Para la identificación de los riesgos físicos, se realizó una inspección general en las 

áreas de trabajo, especialmente en aquellas áreas que potencialmente pueden causar 

una emergencia, tal y como es el área de almacenamiento de productos derivados de 

hidrocarburos. 

Con el fin de disminuir el nivel de complejidad y extensión del presente estudio, se 

seleccionó un método de evaluación de riesgo específico para identificar las áreas y 

procesos más vulnerables, sobre la base de la información disponible y experiencia del 

personal asignado al estudio. 

Una vez determinado el grado del riesgo, se priorizaron los mismos de acuerdo su 

grado de peligrosidad y vulnerabilidad con el propósito de evaluarlos de una manera 

más exacta y posteriormente definir las correspondientes acciones correctivas. La 

evaluación de los riesgos generados en las instalaciones se ha realizado en cuatro 

etapas principales:   

• Identificación de procesos y tareas que tienen lugar en la infraestructura. 

• Identificación de peligros por los procesos de almacenamiento y distribución de 

productos. 

• Identificación de riesgos por fenómenos naturales. 

• Evaluación de riesgos. 

6.4.3. Identificación de procesos, tareas e infraestructura 

Con el fin de identificar los principales sitios y fuentes de riesgos en las instalaciones, 

se evaluaron sus procesos, las tareas desarrolladas por su personal técnico y 

administrativo y la infraestructura existente en su interior. Para este fin, se hicieron 

inspecciones de campo, se elaboraron listas de chequeo rápido y se concluyó con una 

revisión y valoración de la información recopilada. Esta identificación de procesos, 

tareas e infraestructura consistió inicialmente en la realización de un inventario de los 

recursos físicos, técnicos y humanos disponible. Para la determinación de las 

características de las instalaciones que constituyen potenciales fuentes de peligros, así 

como los sitios de mayor riesgo se seleccionaron indicadores relacionados con dichos 

riesgos. 

Una vez identificadas las características de las instalaciones, procesos y 

procedimientos generadores de riesgos, se estableció una lista de indicadores, 
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siguiendo el criterio del equipo técnico, para su verificación en campo con el fin de 

determinar el nivel de gestión del riesgo en las instalaciones.  
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Tabla 6.5. Información de procesos principales, infraestructura 

Aspectos 

Almacenamiento de 

productos derivados de 

hidrocarburos 

Ingreso y salida de 

vehículos 

Análisis físico 

químico de producto 

terminado 

Generación de 

desechos sólidos 

peligrosos 

Generación de 

desechos líquidos 

industriales 

Funcionamiento del 

generador eléctrico 

Diagramas de flujo del proceso S S S S S S 

Planos de distribución de equipos e instalaciones N N N N N N 

Especificación de equipos, y materiales S S S S S S 

Programa de mantenimientos preventivos S S S S S S 

Servicios básicos (agua, electricidad) S N/A S S S S 

Sistema de prevención y combate de incendios S S S S S S 

Manejo o almacenamiento de sustancias químicas peligrosas(MSDS) S N/A S S S S 

Fuentes de incendio y/o explosión S S S S S S 

Fuentes de reacciones químicas peligrosas N N N N N N 

Iluminación adecuada S S S S S S 

Ventilación adecuada S S S S S S 

Manejo y transferencia de materiales S S N S S N 

Utilización de equipos de protección personal S S S S S S 

Corrosión interna y externa de instalaciones N N N N N N 

Sistema de control de fugas y derrames S N/A S S N S 

Sistema de tratamiento de desechos N N/A N N N N 

Sistema de seguridad (sobrepresiones, alarmas) S S S S S S 

S: Si cuenta., N: No cuenta,  P: Parcialmente,  NA: No Aplica, ND: No Determinado 

La información dentro de las celdas puede ser catalogada como: Existente (S), No Existente (N), Parcialmente Existente (P), No Aplicable (N/A), No Determinada (N/D). 
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Tabla 6.6. Indicadores de Gestión de Riesgo en actividades de operación 

Aspectos Paso constante de vehículos  Almacenamiento y distribución de productos Manejo de desechos industriales 

Funciones establecidas S N/A S 

Procedimientos S S S 

Registros de incidentes y accidentes S N/A S 

Inspecciones de seguridad S S S 

Registro de sustancias químicas peligrosas. Manipuladas, MSDS N/A N/A S 

Mediciones de agentes físicos, químicos, biológicos N N/A S 

Programas de capacitación (tareas desarrolladas, seguridad industrial y salud ocupacional) S S S 

Identificación de trabajadores sensibles a determinadas condiciones de trabajo S N/A S 

Programa médico preventivo S N/A S 

Registro médico de enfermedades laborales S N/A S 

Programa de mantenimiento preventivo de los equipos e  instalaciones S S S 

Registro de mediciones de ambiente laboral N/D S S 

Evaluaciones de riesgo internas N/D S S 

Señalización S S S 

Programas de contingencia y emergencia S S S 

S: Si cuenta., N: No cuenta,  P: Parcialmente,  NA: No Aplica, ND: No Determinado 
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6.4.4. Identificación de Peligros 

La identificación de los peligros al cual están expuestos los trabajadores e 

instalaciones se realizó mediante inspecciones de campo, entrevistas con el personal 

técnico y administrativo y la evaluación de la información recopilada. Los principales 

peligros identificados en la evaluación preliminar de riesgos realizada durante el 

presente estudio fueron los siguientes: 

1. Derrame de productos de derivados hidrocarburos: Contingencias que se 

pueden generar por el mal estado de las estructuras para el almacenamiento. La 

contingencia puede ocasionarse por el mal estado de pallets o racks, al igual que 

fallos en los vehículos montacargas. 

2. Peligro por la circulación de transporte interno.- En las instalaciones 

circulan vehículos para el ingreso y despacho de los productos terminados. 

3. Instalaciones inseguras.- Se generan principalmente por falta de un 

mantenimiento adecuado de las instalaciones. Las consecuencias de este riesgo 

implica golpes, cortes, y caídas del mismo a distinto nivel. Este tipo de peligro se 

puede dividir en varios ítems separados con el fin de determinar el nivel de 

riesgo con mayor exactitud. 

4. Iluminación inadecuada.- Las actividades se desarrollan con mayor intensidad 

en horarios de luz natural.  Por lo tanto, una iluminación inadecuada no 

representa un peligro de consideración. 

6.4.5. Valoración de riesgos 

Los riesgos por las actividades de las instalaciones objeto de estudio, se valoraron 

siguiendo el método de valoración/clasificación establecido en la siguiente Tabla 6.7. 

 

Tabla 6.7. Valoración y Clasificación de Riesgos 

Valoración Clasificación 

36 > Crítico 

25 a 35 Muy Alto 

18 a 24 Considerable 

12 a 17 Menor 
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Valoración Clasificación 

6 a 11 Muy Bajo 

1 a 5 Escaso 

 

Derrames de productos derivados de hidrocarburos 

Riesgo Derrames de hidrocarburos 

Riesgo promedio 12 Menor 

Ítem 
Identificación de actividad de 

incidencia 
V

al
or

ac
ió

n
 

C
la

si
fi

ca
ci

ón
 

%
 in

ci
de

n
ci

a 

1 
Mal estado de estructuras de 

almacenamiento 20 
Considerable 56% 

2 
Mal estado de sistemas de 

monitoreo  11 
Muy bajo 31% 

3 Impacto vehicular o impericia 5 Escaso 14% 

 

La valoración de los posibles riesgos por derrames de productos derivados de 

hidrocarburos proyecta un riesgo promedio menor correspondiente a una valoración 

promedio de 12. 
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Circulación de transporte interno 

Riesgo Circulación de transporte interno 

Riesgo promedio 14,25 Menor 

Ítem 
Identificación de actividad de 

incidencia 

V
al

or
ac

ió
n

 

C
la

si
fi

ca
ci

ón
 

%
 in

ci
de

n
ci

a 

1 Negligencia 20 Considerable 35% 

2 Alta afluencia vehicular 15 Menor 26% 

3 Patio de maniobras limitado 12 Menor 21% 

4 Falta de señalización 10 Menor 18% 

 

La valoración de los posibles riesgos por circulación interna, arroja un riesgo promedio 

menor correspondiente a una valoración promedio de 14,25. 

 

Instalaciones inseguras 

Riesgo Instalaciones inseguras 

Riesgo promedio 9,67 Muy bajo 

Ítem 
Identificación de actividad de 

incidencia 

V
al

or
ac

ió
n

 

C
la

si
fi

ca
ci

ón
 

%
 in

ci
de

n
ci

a 

1 Caídas a nivel del suelo 15 Considerable 52% 

2 Falta de mantenimiento a equipos 14 Menor 48% 

3 
Caídas de herramientas desde 

alturas 
0 Menor 0% 
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La valoración de los posibles riesgos por instalaciones inseguras, arroja un riesgo 

promedio muy bajo correspondiente a una valoración promedio de 9,67. 

Iluminación inadecuada 

Riesgo Iluminación inadecuada 

Riesgo promedio 12,25 Menor 

Ítem 
Identificación de actividad de 

incidencia 

V
al

or
ac

ió
n

 

C
la

si
fi

ca
ci

ón
 

%
 in

ci
de

n
ci

a 

1 
Desabastecimiento de fluido 

eléctrico 
20 Considerable 41% 

2 Error de diseño de galpones 12 Menor 24% 

3 Fallas del sistema eléctrico 10 Muy Bajo 20% 

4 
Falta de mantenimiento de focos 

y luminarias 
7 Muy Bajo 14% 

 

Entre las actividades que se pueden considerar de mayor posibilidad de ocurrencia, se 

tiene al desabastecimiento de fluido eléctrico por parte de la red eléctrica de la 

Eléctrica de Guayaquil EP. Los cortes no programados no son frecuentes en la zona, y 

esto podría ocasionar un apagón general de los sistemas de iluminación, incurriendo al 

riesgo de poca iluminación, afectando hipotéticamente al componente de seguridad 

industrial. 

Considerando el riesgo promedio de los 4 riesgos más propensos de ocurrencia de 

acuerdo a la naturaleza de las instalaciones, se establece que el riesgo promedio total 

es de 12 puntos sobre un total de 36 puntos, el mismo que por su valor equivale a 

la clasificación de Muy bajo.  

Riesgo promedio total = 12 Muy bajo 
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6.5. Análisis de riesgos ambientales 

El riesgo ambiental es toda circunstancia o factor que conlleva la posibilidad de un 

daño para el ambiente. La palabra riesgo siempre ha sido asociada a peligro, es 

decir a cualquier propiedad, condición o circunstancia en que un elemento, producto, 

sustancia, instalación o proceso pueda ocasionar un daño directo a la cantidad y/o 

calidad de un recurso natural, ecosistema y paisaje o un daño indirecto al ser humano 

o los bienes materiales como consecuencia de los anteriores. 

6.5.1. Criterios para la evaluación de riesgos ambientales 

El desarrollo de esta fase permite conocer los riesgos más relevantes, posteriormente 

el diseño y priorización de las estrategias de prevención adecuadas, facilitando la 

elección de las posibles alternativas de actuación y la toma final de decisiones. 

El proceso de evaluación consta de las siguientes etapas: 

 

 

 

Las consideraciones técnicas para la recopilación de información son las siguientes: 
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Mediante un análisis de la información disponible y visita de campo se logra identificar 

y definir las causas de los probables peligros que pueden dañar los entornos naturales 

o ambientales, humanos y económicos, de esta manera se estructura el listado que va 

a permitir establecer los escenarios de la evaluación de riesgos ambientales. 

6.5.2 Metodología de la evaluación del riesgo ambiental 

La guía de evaluación de riesgos ambientales propone un modelo estandarizado para 

la identificación, análisis y evaluación de los riesgos ambientales que generan las 

actividades productivas en un área geográfica, así como la consecuencia de los 

peligros naturales.  

En el gráfico siguiente se muestran los pasos a seguir. 
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• Identificación de fuentes de peligro 

Antes de iniciar la identificación se ha recopilado toda la información de gabinete y 

campo necesaria, con este marco se puede discernir el problema central, 

posteriormente con facilidad desarrollará la identificación de las fuentes de peligro.  

Una vez identificados todos los peligros potenciales, se formulan una serie de 

escenarios de riesgo para cada uno, en los cuales se ha estimado la probabilidad de 

que se materialice y la gravedad de las consecuencias.  

• Estimación de la probabilidad 

Durante la evaluación se debe asignar a cada uno de los escenarios una probabilidad 

de ocurrencia en función a los valores de la escala, de acuerdo a la siguiente tabla.  
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Tabla 6.8. Estimación de probabilidad 

Valor Probabilidad 

5 Muy probable < una vez a la semana 

4 Altamente probable 
> una vez a la semana y < una vez al 

mes 

3 Probable > una vez al mes y < una vez al año 

2 Posible 
> una vez al año y < una vez cada 5 

años 

1 Poco probable > una vez cada 5 años 

Fuente: En base a Norma UNE 150008-2008 - Evaluación de riesgos ambientales 

 

La estimación de la gravedad de las consecuencias se realiza de forma diferenciada 

para el entorno natural, humano y socioeconómico. 

Para estimar la gravedad de las consecuencias se utilizarán las siguientes formulas: 

 

Tabla 6.9. Estimación de gravedad de las consecuencias 

Gravedad Límites del entorno Vulnerabilidad 

Entorno natural 
= cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 
+ calidad del medio 

Entorno humano 
= cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 
+ población afectada 

Entorno 

socioeconómico 

= cantidad + 2 peligrosidad + 

extensión 

+ patrimonio y capital 

productivo 

Fuente: En base a Norma UNE 150008-2008 - Evaluación de riesgos ambientales 
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Tabla 6.10. Valoración de consecuencias en el entorno humano 

Cantidad (ton) Peligrosidad (Según caracterización) 

4 Muy alta Mayor a 500 4 
Muy 

peligrosa 

Muy inflamable, muy 

tóxica, efectos 

irreversibles 

3 Alta 50 - 500 3 Peligrosa 
Explosiva, inflamable, 

corrosiva 

2 Muy poca 5 - 49 2 
Poco 

peligrosa 
Combustible 

1 Poca Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y reversibles 

Extensión (km) Población afectada (personas) 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 km 4 Muy alto Más de 100 

3 Extenso Radio hasta 1 km 3 Alto Entre 50 y 100 

2 Poco extenso 
Radio menos de 0.5 km (zona 

emplazada) 
2 Bajo Entre 5 y 50 

1 Puntual Área afectada (zona delimitada) 1 Muy bajo < 5 personas 

Fuente: UNE 150008 2008 – Evaluación de riesgos ambientales / Manual de Estimación del Riesgo INDECI / 

Ley 28804 
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Tabla 6.11. Valoración de consecuencias en el entorno ecológico 

Cantidad (ton) Peligrosidad (Según caracterización) 

4 Muy alta Mayor a 500 4 
Muy 

peligrosa 

Muy inflamable, muy 

tóxica, efectos 

irreversibles 

3 Alta 50 - 500 3 Peligrosa 
Explosiva, inflamable, 

corrosiva 

2 Muy poca 5 - 49 2 
Poco 

peligrosa 
Combustible 

1 Poca Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y reversibles 

Extensión (km) Calidad del medio 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 km 4 Muy elevada 

Explotación 

indiscriminada de RRNN, 

alto nivel de 

contaminación 

3 Extenso Radio hasta 1 km 3 Elevada 

Alto nivel de explotación 

de RRNN y nivel de 

contaminación moderado 

2 Poco extenso 
Radio menos de 0.5 km (zona 

emplazada) 
2 Media 

Nivel moderado de 

explotación de RRNN y 

nivel de contaminación 

leve 

1 Puntual Área afectada (zona delimitada) 1 Baja 

Conservación de los 

RRNN y no existe 

contaminación 

Fuente: UNE 150008 2008 – Evaluación de riesgos ambientales / Manual de Estimación del Riesgo INDECI / 

Ley 28804 
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Tabla 6.12. Valoración de consecuencias en el entorno socioeconómico 

Cantidad (ton) Peligrosidad (Según caracterización) 

4 Muy alta Mayor a 500 4 
Muy 

peligrosa 

Muy inflamable, muy 

tóxica, efectos 

irreversibles 

3 Alta 50 - 500 3 Peligrosa 
Explosiva, inflamable, 

corrosiva 

2 Muy poca 5 - 49 2 
Poco 

peligrosa 
Combustible 

1 Poca Menor a 5 1 No peligrosa Daños leves y reversibles 

Extensión (km) Patrimonio y capital productivo 

4 Muy extenso Radio mayor a 1 km 4 Muy alto 

Pérdida del 100% del 

cuerpo receptor. Sin 

productividad y nula 

distribución de recursos 

3 Extenso Radio hasta 1 km 3 Alto 

Pérdida del 50% del 

cuerpo receptor. 

Escasamente productiva 

2 Poco extenso 
Radio menos de 0.5 km (zona 

emplazada) 
2 Bajo 

Pérdida del 10-20% del 

cuerpo receptor. 

Medianamente productiva 

1 Puntual Área afectada (zona delimitada) 1 Muy bajo 

Pérdida del 1-2% del 

cuerpo receptor. Alta 

productividad 

Fuente: UNE 150008 2008 – Evaluación de riesgos ambientales / Manual de Estimación del Riesgo INDECI / 

Ley 28804 

 

Finalmente, para cada uno de los escenarios identificados, se asigna una puntuación 

de 1 a 5 a la gravedad de las consecuencias en cada entorno 
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Tabla 6.13. Valoración de escenarios identificados 

Valor Valoración 
Valor 

asignado 

Crítico 20 - 18 5 

Grave 17 - 15 4 

Moderado 14 - 11 3 

Leve 10 - 8 2 

No relevante 7 - 5 1 

 

• Estimación del riesgo ambiental 

El producto de la probabilidad y la gravedad de las consecuencias anteriormente 

estimadas, permite la estimación del riesgo ambiental. 

 Para la evaluación final del riesgo ambiental se elaboran tres tablas de doble entrada, 

una para cada entorno (natural, humano y socioeconómico), en las que gráficamente 

debe aparecer cada escenario teniendo en cuenta su probabilidad y consecuencias, 

resultado de la estimación del riesgo realizado. 

 Riesgo significativo 16 - 25 

 Riesgo moderado 6 – 15 

 Riesgo leve 1 – 5 

Esta metodología permite una vez que se han ubicado los riesgos en la tabla antes 

mostrada y se han catalogado (ya sea como riesgos muy altos, altos, medios, 

moderados o bajos), identificar aquellos riesgos que deben eliminarse o en caso de 

que esto no sea posible reducirse. Los riesgos críticos sobre los que es  necesario 

actuar son los riesgos considerados como altos. 

6.5.3. Resultados de la evaluación de riesgos 

Los resultados del desarrollo de la metodología se muestran en la tabla a 

continuación:  
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Tabla 6.14. Identificación de escenarios 

Tipología de peligro 
Sustancia 

/evento 

Escenario de 

riesgo 
Causas Consecuencias 

Entorno Natural Antrópico 

Ecológico  X  

Derrames de 

productos 

derivados de 

petróleo 

Actividad de 

almacenamient

o 

Contaminación 

por emisiones a 

la atmósfera 

Ecológico X  
Deslizamient

os 

Inestabilidad de 

materiales 

No 

determinadas 

Deterioro y 

obstrucción de 

la obra civil 

Socio-

económi

co 

X  Sismo 
Derrumbamient

o de estructuras 

Alta sismicidad 

en la región 

Caída de 

viviendas, 

contaminación 

de suelos 
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Tabla 6.15. Valoración de consecuencias 

Escenario 
Límites del 

entorno 
Vulnerabilidad Valoración 

Valor de 

consecuencia 
Probabilidad 

Entorno natural  

 

= Cantidad 

+ 2 

Peligrosidad 

+ Extensión 

+ Calidad del 

medio 
   

E01: Derrames de 

productos derivados de 

petróleo 

= 1 + 2(3) 

+ 2 
1 10 3: Moderado 2: Posible 

E02: Inestabilidad de 

materiales 

= 1 + 2(2) 

+ 2 
2 9 3: Moderado 

1: Poco 

probable 

Entorno socioeconómico  

 

= cantidad 

+ 2 

peligrosidad 

+ extensión 

+ patrimonio y 

capital 

productivo 

   

E03: Derrumbamiento 

de estructuras 

= 2 + 2(3) 

+ 3 
1 12 4: Grave 

1: Poco 

probable 

 

Tabla 6.16. Estimación del riesgo ambiental 

 Consecuencia 

P
ro

b
ab

ili
da

d 

 1 2 3 4 5 

1   E02 E03  

2   E01   

3      

4      

5      
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6.5.4. Conclusiones  

Se identificaron 3 escenarios de riesgo tanto de la actividad hacia el ambiente 

(entorno natural) como del ambiente hacia la actividad (entorno socioeconómico)  

Los 2 riesgos moderados identificados fueron los siguientes: 

• E01: Derrames de productos derivados de petróleo 

• E02: Inestabilidad de materiales 

El riesgo grave fue: 

• E03: Derrumbamiento de estructuras 

La ubicación de los escenarios en la tabla ha permitido emitir un juicio sobre la 

evaluación del riesgo ambiental y plantear una mejora de la gestión para la reducción 

del riesgo dentro del Plan de Manejo Ambiental. 
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7. Evaluación de cumplimiento ambiental 

Evaluación del cumplimiento de las medidas propuestas de la Normativa 

Ambiental Vigente. 

Para la calificación de los hallazgos se ha considerado lo establecido en el capítulo X: 

Control y Seguimiento Ambiental del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), y los criterios de carácter específico 

como aquellos establecidos en el Reglamento Sustitutivo 1215 del Reglamento 

Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). 

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 el Libro VI del TULSMA y demás normativa ambiental.  

En el caso de hallazgos que no se enmarquen dentro de lo descrito en el siguiente 

artículo, serán calificados como No Conformidades Mayores y No Conformidades 

Menores por la Autoridad Ambiental Competente 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 

De las No Conformidades 

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

incumplimiento: 

• No conformidad menor (nc-).- Se considera cuando se determinan las 

siguientes condiciones: 

1. No haber presentado los descargos pertinentes respecto de: 

a) El retraso en la presentación de documentos administrativos de control y 

seguimiento ambiental en los términos establecidos; 

b) El Incumplimiento de las obligaciones descritas en los Estudios Ambientales, 

Plan de Manejo Ambiental, normas técnicas u otras requeridas por la Autoridad 
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Ambiental Competente que constituyan un riesgo y no hayan producido 

alteración al ambiente; 

c) Incumplimiento puntual, no consecutivo y sin reiteración de una misma fuente 

y parámetro en el límite permisible de una descarga, vertido o emisión al 

ambiente de un compuesto o elemento. 

2. Registrarse hasta dos de los siguientes hallazgos, sin tener los respaldos de haber 

presentado los descargos pertinentes de: 

a) El cometimiento consecutivo de incumplimientos a los límites permisibles o 

criterios de calidad por parámetro y fuente muestreada; 

b) La no presentación de 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 no hayan producido una 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. 

3. Identificación por primera vez de los siguientes hallazgos: 

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

parámetro y fuente muestreada; 

b) No presentar 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; 

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

parte de personas naturales o jurídicas que no consten en el registro 

correspondiente; 
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e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia 

expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional; 

f) La contaminación accidental del medio por 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 de acuerdo a la lista y norma técnica correspondientes; 

h) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de residuos 

y/o 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 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) El abandono de infraestructura o cierre de actividades sin contar con la 

aprobación de la Autoridad Ambiental Competente; 

l) El incumplimiento accidental en la ejecución de las actividades contenidas en 

los planes de contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable; 

m) 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; 

n) La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos 

presentados para la emisión de la licencia ambiental; 

o) 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; 

p) El incumplimiento puntual de actividades de seguimiento, monitoreo y control 

requeridas por la Autoridad Ambiental Competente; 

q) 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; 
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r) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas 

peligrosas, por parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con la 

autorización administrativa ambiental correspondiente y con la normativa 

vigente; 

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

siguientes: 

 1. Más del treinta por ciento (30 %) de incumplimientos determinados en muéstreos, 

durante un periodo auditado, de límites permisibles de una misma fuente y parámetro, 

sin tener los descargos administrativos o técnicos correspondientes. 

2. Determinación de más de dos de los siguientes hallazgos identificados y notificados 

por la Autoridad Ambiental Competente, sin tener el Sujeto de Control los respaldos 

de haber presentado los descargos pertinentes: 

a) El incumplimiento consecutivo a los límites permisibles o criterios de calidad 

por parámetro y fuente muestreada; 

b) La no presentación de 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; 

d) La importación, comercialización y/o ,uso de sustancias químicas peligrosas, 

que no consten en el registro correspondiente, por parte de personas naturales 

o jurídicas; 

e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia 

expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional. 

3. Determinación de uno de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la 

Autoridad Ambiental Competente sin tener los respaldos de haber presentado los 

descargos pertinentes: 

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; 



    
 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post y Plan de Manejo Ambiental                                                                                                               158 
Operación y Mantenimiento de la actividad “Almacenamiento y transporte de aceites lubricantes, neumáticos y filtros” de CEPSA S.A. 
 

c) La contaminación del medio por productos y/o elementos considerados 

peligrosos de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable; 

d) El uso, la comercialización, la tenencia, la importación de productos prohibidos, 

así como de aquellos de uso severamente restringido, de acuerdo a la lista y 

norma técnica correspondiente; 

e) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de residuos 

y/o desechos y/o sustancias químicas peligrosas, sin autorización o sin cumplir 

con las condiciones administrativas y técnicas contenidas en la normativa 

ambiental aplicable; 

f) El incumplimiento total o parcial del programa de remediación y restauración 

aprobado por la Autoridad Ambiental Competente; 

g) El incumplimiento total o parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de 

acción aprobado; 

h) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar 

con la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente; 

i) La realización de actividades con suspensión de la Licencia Ambiental;  

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

de contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable; 

k) La gestión de los desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus 

fases, sin cumplir 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 la norma técnica expedida para el efecto, por la Autoridad Ambiental 

y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente; 

n) La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para fines de 

disposición final sin la autorización administrativa ambiental correspondiente; 

o) El incumplimiento permanente de actividades de seguimiento, monitoreo y 

control requeridas por la Autoridad Ambiental Competente; 
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p) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y/o disposición final de 

desechos especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o 

sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente; 

q) La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición final, 

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

de la Autoridad Ambiental Nacional; 

r) 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; 

s) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas 

peligrosas, por parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con la 

autorización administrativa ambiental correspondiente y con la normativa 

vigente. 

t) 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. 

4. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en el Libro VI del TULSMA; 

5. La reiteración durante el periodo auditado de una No Conformidad Menor por un 

mismo incumplimiento. 

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

En la Matriz 7.1 a continuación se presenta la evaluación de la normativa ambiental 

vigente relacionada a las actividades de CEPSA S.A., como lo es el almacenamiento y 

distribución de derivados de hidrocarburos. 
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Tabla 8.3. Matriz de Cumplimiento de la Normativa Ambiental -  CEPSA S.A. 

Periodo de evaluación: 2016 

No. Referencia Legal Contenido de la normativa ambiental 

Calificación de 
cumplimiento 

Medios de verificación/ Justificación del auditor Observaciones determinadas 

C NC(-) NC(+) 

1 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 
Usos y Aprovechamiento del Agua 

Uso y aprovechamiento. Para la exploración y afloración de aguas 
subterráneas, se deberá contar con la respectiva licencia otorgada por la 

Autoridad Única del Agua. 
      

CEPSA S.A. se abastece de agua potable de la empresa 
INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) 

INTERAGUA C. LTDA. En el Anexo C se adjuntan las 
planillas por consumo de agua y servicios de alcantarillado.  

  

2 

Acuerdo Ministerial N° 026 Registro 
de generadores de desechos 

peligrosos, gestión de desechos 
peligrosos previo al licenciamiento 
ambiental y para el transporte de 

materiales peligrosos 

Seguir con los procedimientos establecidos en el anexo A. correspondiente al 
registro como generador de desechos peligrosos, establecido en el artículo 1 

del mencionado acuerdo ministerial 
C     Adjunto Anexo C, Registro de Generador de Desechos 

Peligrosos.    

3 

TULSMA. Libro VI. Anexo 2 

Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá 
implementar una política de reciclaje o reuso de los desechos. Si el reciclaje o 

reuso no es viable, los desechos deberán ser dispuestos de manera 
ambientalmente aceptable. 

  NC(-)   CEPSA S.A no ha implementado políticas de reciclaje de los 
desechos no peligrosos que se generan.  _ 

4 

Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de los 
desechos no peligrosos generados, indicando volumen y sitio de disposición de 
los mismos. Por ningún motivo se permite la disposición de desechos en áreas 

no aprobadas para el efecto por parte de la entidad ambiental de control. 

  NC(-)   

CEPSA S.A. no ha llevado registros de los tipos y cantidades 
de desechos peligrosos y no peligrosos generados.  

_ 

5 

Las personas que generan residuos peligrosos, deben llevar una bitácora 
mensual sobre la generación de sus residuos peligrosos, donde se incluirá las 

características del desecho, volumen, procedencia y disposición final del 
mismo. 

  NC(-)   _ 

6 
Las áreas de almacenamiento de desechos peligrosos deberán reunir lo 
establecido en la Norma Técnica Ambiental para el Manejo de Desechos 

Peligrosos 
  NC(-)   CEPSA S.A  no cuenta con almacenamiento de desechos 

bajo la norma técnica (NTE INEN 2266: 2013).  _ 

7 

Los talleres mecánicos y lubricadoras, y cualquier actividad industrial, 
comercial o de servicio que dentro de sus operaciones manejen y utilicen 

hidrocarburos de petróleo o sus derivados, deberán realizar sus actividades en 
áreas pavimentadas e impermeabilizadas y por ningún motivo deberán verter 
los residuos aceitosos o disponer los recipientes, piezas o partes que hayan 

estado en contacto con estas sustancias sobre el suelo. 

C     

En el Anexo A Fotografías 1- 4- 12- 15- 16, se puede 
evidenciar que las distintas áreas de la planta donde se 
manejan hidrocarburos se encuentran correctamente 

pavimentadas e impermeabilizadas 

  

8 TULSMA. Libro VI. Anexo 3. 

Serán designadas como fuentes fijas no significativas todas aquellas que 
utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus 

combinaciones, y cuya potencia calorífica (heat input) sea menor a tres 
millones de vatios (3 x 106 W), o, diez millones de unidades térmicas 

británicas por hora (10 x 106 BTU/h). Estas fuentes fijas de combustión no 
estarán obligadas a efectuar mediciones de sus emisiones actuales, y deberán 

proceder según se indica en el siguiente artículo.  

C     

En el anexo A fotografía 2 se puede observar el generador 
eléctrico, una fuente fija de combustión, cuya potencia es 

125 KVA,  por lo tanto no están obligados a efectuar 
mediciones de sus emisiones actuales. 
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9 TULSMA. Libro VI. Anexo 5. Tabla 1. 
Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, en 

ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija 
emisora de ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla 1. 

  NC(-)   
CEPSA S.A. no ha realizado monitoreos de ruidos para 

demostrar que sus niveles de presión sonora se encuentran 
por debajo de los límites máximos permisibles. 

  

10 

TULSMA. Libro VI. Anexo 6. 

Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o 
manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente realizar la separación 
en la fuente de los desechos sólidos normales de los peligrosos, evitando de 

esta manera una contaminación cruzada en la disposición final de los 
desechos. 

C     Se adjunta Anexo A Fotografías 21- 22, donde se evidencia 
la disposición adecuada de los desechos peligrosos.    

11 Se prohíbe la localización de contenedores de almacenamiento de desechos 
sólidos en áreas públicas. C     _   

12 

TULSMA. Libro vi. Título IV 

Art. 87 El regulado está obligado a informar a la entidad ambiental de control 
cuando se presenten situaciones de emergencia, accidentes o incidentes por 
razones de fuerza mayor que puedan generar cambios sustanciales de sus 

descargas, vertidos o emisiones, con referencia a aquellas autorizadas por la 
entidad ambiental de control. 

      _   

13 

Art. 89 Los planes de contingencias deberán ser implementados, mantenidos, y 
aprobados periódicamente a través de simulacros. 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. 

C     Adjunto Anexo C, Plan de Emergencia   

14 

Reglamento Seguridad y Salud de 
los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. 

Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse siempre en 
buen estado de limpieza. C     

En el Anexo A fotografías 15-16 se puede observar el 
correcto estado de limpieza de los locales (perchas donde 

almacenan el producto).                                                                   
  

15 

Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad serán revisados, 
engrasados y sometidos a todas las operaciones de mantenimiento 

establecidas por el fabricante, o que aconseje el buen funcionamiento de las 
mismas. 

C     Adjunto Anexo C, Registro de Mantenimiento de equipos.   

16 
La elevación y descenso de las cargas se harán lentamente, evitando toda 

arrancada o parada brusca y efectuándose siempre que sea posible, en sentido 
vertical para evitar el balanceo. 

C     

Se adjunta Anexo A Fotografías 14- 16, como evidencia del 
adecuado uso de los equipos para la elevación y descenso 

de las cargas, esto se lo realiza de forma correcta para 
evitar posibles riesgos.  

  

17 
El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser mecanizado, 
utilizando para el efecto elementos como carretillas, vagonetas, elevadores, 

transportadores de bandas, grúas, montacargas y similares. 
C     

En el Anexo A Fotografías 14- 16, se puede observar el 
adecuado uso  de equipos para el transporte de equipos y 

materiales.   
  

18 
Todas las salidas estarán debidamente señalizadas y se mantendrán en 
perfecto estado de conservación y libres de obstáculos que impidan su 

utilización. 
C     

En el Anexo A Fotografías 28- 29- 30,  se puede observar 
todas las salidas  debidamente señalizadas y  en perfecto 

estado de conservación.   
  

19 Los elementos componentes de la señalización de seguridad se mantendrán en 
buen estado de utilización y conservación. C     

En el Anexo A Fotografías 28- 29- 30,  se puede observar 
que se mantiene una correcta señalización de seguridad en 

las áreas que lo requieren.  
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20 

Reglamento de Prevención de 
Incendio 

Se colocarán extintores de incendio a razón de uno de 20 lb. o su equivalente 
por cada 200 m2. La distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier 

punto del área protegida hasta alcanzar el extintor, más próximo no excederá 
de 25 m. 

C     

En el  Anexo A Fotografías 4- 28, se observa la adecuada 
colocación de los extintores en las áreas estratégicas de la 
planta. Y en el anexo C se puede evidenciar la descripción 
de la ubicación de cada uno de los extintores de la planta y 
el estado de mantenimiento con las facturas de las recargas 

realizadas.  

  

21 

Todo establecimiento que por sus características industriales o tamaño de sus 
instalaciones disponga de más de 25 personas en calidad de trabajadores o 

empleados, deberá organizar una BRIGADA DE INCENDIOS, periódica y 
debidamente entrenada para combatir incendios dentro de las zonas de 

trabajo. 

C     En la tabla 4.2 del Plan de Emergencias, se detalla la 
composición de la brigada de emergencias.   

22 
Norma INEN 2266: 2010 Transporte 

almacena-miento y manejo de 
productos químicos peligrosos. 

Requisitos. 

Toda empresa que maneje materiales peligrosos debe contar con 
procedimientos e instrucciones operativas formales que le permita manejar en 

forma segura dichos materiales a lo largo del proceso 
C     

En el Anexo C se adjuntan los  registros de la entrega de 
desechos peligrosos a gestores autorizados. El personal ha 
recibido capacitaciones sobre el uso de equipos protección 
personal y primeros auxilios esto se lo puede evidenciar en 

el Anexo C.  

  

23 Contar con los equipos de seguridad adecuados y en buen estado, de acuerdo 
a lo establecido en la Hoja de Seguridad de Materiales. C     

En el Anexo A Fotografías 8- 16, se puede evidenciar el 
adecuado uso de equipos de protección personal. En el 
Anexo C se puede constatar el registro de la entrega de 

equipos de protección personal.  
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1. Detalle de los hallazgos 

En relación al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, se evaluaron un total 

de 23 medidas, basadas en el compromiso y obligación de la empresa. De aquellas, se 

determinaron dos medidas no aplicables; por lo tanto la evaluación se realizó en base 

a 21 medidas. 

Se determinaron los siguientes hallazgos: 16 medidas calificadas como Conformidad 

(C), lo que representa un cumplimiento del 76% de las medidas; se hallaron 5 

medidas calificadas como No Conformidad Menor NC(-), las cuales están relacionadas 

con: 

• CEPSA S.A no ha implementado políticas de reciclaje de los desechos no 

peligrosos que se generan. 

• CEPSA S.A. no ha llevado registros de los tipos y cantidades de desechos 

generados.  

• CEPSA S.A  no cuenta con almacenamiento de desechos bajo la norma técnica. 

• CEPSA S.A. no ha realizado monitoreos de ruidos para demostrar que sus 

niveles de presión sonora se encuentran por debajo de los límites máximos 

permisibles. 

8. Plan de Acción  

 

En el Acuerdo Ministerial 061, en su apartado “Del Plan Emergente y Plan de Acción”, 

Artículo 261, se indica “Es un conjunto de acciones a ser implementadas por el Sujeto 

de Control para corregir los incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o 

Normativa ambiental vigente” (Ministerio del Ambiente, 2015). Las actividades 

propuestas dentro del Plan de Acción para el cierre de las no conformidades 

identificadas, demandan recursos financieros de la empresa, los mismos que deben 

ser adecuadamente suministrados por los  responsables de la ejecución del Plan de 

acción. 

En la tabla 8.1 a continuación, se presenta el cronograma valorado de las medidas del 

plan de acción propuesto. 
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Tabla 8.1. Cronograma Valorado del Plan de Acción 

 

No. Tipo Hallazgos Medidas correctivas Indicadores Medio de Verificación 

Cronograma 

Responsable 
Costo  

USD 

M
es

 1
 

M
es

 2
 

M
es

 3
 

1 NC(-) 

CEPSA S.A no ha implementado políticas de 

reciclaje de los desechos no peligrosos que 

se generan 

Entregar los desechos no peligrosos reciclables, 

tales como: papeles y cartón, a empresas 

recicladoras  

Cantidad de desechos 

reciclables entregados/ 

Cantidad de desechos 

reciclables generados 

Registros de entrega    

Gerencia general 

0 

2 NC(-) 
CEPSA S.A. no ha llevado registros de los 

tipos y cantidades de desechos generados.  

Llevar bitácoras mensuales de la cantidad de 

desechos generados en la empresa (peligrosos 

y no peligrosos), su gestión y disposición final 

Cantidad de desechos 

registrados/ Cantidad de 

desechos generados 

Bitácoras de generación de 

desechos 
   0 

3 NC(-) 

4 

NC(-) 

CEPSA S.A  no cuenta con almacenamiento 

de desechos bajo la norma técnica  

Adecuar un área de desechos peligrosos con un 

acceso restringido, únicamente con acceso a 

personal autorizado, piso con superficie 

impermeable, y cubierta para protección contra 

condiciones ambientales; debe contar con 

señalización apropiada con letreros alusivos a 

la peligrosidad de los desechos, y con sistemas 

de extinción contra incendios. En el caso de 

almacenamiento de desechos líquidos, como 

aceites usados, 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. 

Cantidad de desechos 

correctamente almacenados/ 

Cantidad de desechos 

generados 

Fotografías    200 

5 

NC(-) CEPSA S.A. no ha realizado monitoreos de 

ruidos para demostrar que sus niveles de 

presión sonora se encuentran por debajo de 

los límites máximos permisibles 

Gestionar una medición del nivel de presión 

sonora generado desde la empresa hacia los 

exteriores durante el funcionamiento del 

equipo generador eléctrico 

No. de monitoreos realizados / 

No. de monitoreos requeridos 

por la AAAr- 

Informes de resultado de un 

laboratorio acreditado por el 

SAE 

   400 

Total: Seiscientos dólares 00/100 USD 600 00/100   
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9. Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

 

El Plan de Manejo Ambiental es un requisito establecido por el Reglamento Sustitutivo 

del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, cuyo 

objetivo principal es orientar a la empresa, hacia un manejo sustentable de sus 

actividades, y sobre esta base prevenir, mitigar o controlar los efectos negativos que 

pudieran generarse sobre el entorno inmediato como resultado de sus actividades. 

El PMA de la empresa auditada tiene como objetivos los siguientes: 

• Proporcionar a la administración de la empresa un instructivo para el manejo 

de las instalaciones, que sea ambientalmente eficiente y que permita preservar 

el entorno, tal y como establecen las Leyes y Reglamentos ambientales 

vigentes, especialmente el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental 

para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador; 

• Establecer un cronograma de actividades valorado que incluya todas las 

medidas ambientales que deberá cumplir la empresa hasta la ejecución de la 

próxima auditoría ambiental de seguimiento. 

El Plan de Manejo Ambiental de la empresa comprende los siguientes subplanes que 

se describen  a continuación: 

• Plan de Prevención y Mitigación de impactos 

• Plan de Contingencias 

• Plan de Capacitación  

• Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

• Plan de Manejo de desechos 

• Plan de Relaciones comunitarias  

• Plan de Monitoreo 

• Plan de Rehabilitación de áreas afectadas  

• Plan de Abandono de las instalaciones y entrega del área  

• Cronograma de Implementación del Plan de Manejo Ambiental 
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9.1 Plan de Prevención y Mitigación de impactos 

Objetivo: Proponer las medidas adecuadas para prevenir, en caso de ser posible, y 

mitigar los impactos negativos generados por las actividades de operación y 

mantenimiento de la empresa. 

Responsables de ejecución:  

• Gerente de sucursal 

Medios de verificación:  

• Órdenes de trabajo, fotografías, registro de volúmenes de desechos 

peligrosos y no peligrosos generados, registros de mantenimiento 

varios, registros por horas uso, registros de monitoreo e inspección. 

Medidas de prevención de impactos por emisión de gases de combustión CO, SO2 y 

NOx y material particulado en aire ambiente 

• Continuar con el mantenimiento preventivo periódico de las maquinarias y 

equipos. 

• Realizar mantenimiento periódico del generador eléctrico, y mantener registros 

de esta actividad, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y la calidad de 

las emisiones. 

• Llevar registros de las horas de funcionamiento del generador eléctrico para 

justificar la no ejecución de los monitoreos de gases de combustión de acuerdo 

a lo establecido en el Art. 5 literal d, del Acuerdo Ministerial 91, R.O. 430, del 4 

de enero del 2007. 

Medidas de prevención de impactos al recurso agua 

• Almacenar los desechos líquidos generados por las actividades del laboratorio 

en un tambor metálico rotulado de acuerdo a lo establecido en la NTE INEN 

2266:2013.  

Medidas de prevención de impactos al Recurso Suelo 

Utilizar material absorbente para el control derrames de aceites lubricantes o del 

combustible utilizado para el generador eléctrico. 

9.2 Plan de Contingencias 

Objetivo: Minimizar los riesgos de accidentes y contingencias que se puedan suscitar 

en las instalaciones de la empresa, mediante la difusión de medidas de seguridad, 

pasos a seguir en caso de accidentes y acciones a realizar. 
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Responsables de ejecución:  

• Jefe de seguridad industrial y salud ocupacional 

Medios de verificación: registros de mantenimiento y recarga de extintores, 

facturas de compra de material absorbente, registros del personal asistente a 

charlas y simulacros realizados, fotografías del simulacro, reporte de la 

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

En la operación de la empresa podrían presentarse las siguientes contingencias: 

• Derrames de los productos que se almacenan en la empresa que pueden 

producir situaciones de emergencia; 

• Ocurrencia de incendios que afecten gravemente al entorno de la empresa; 

Las medidas propuestas son las siguientes: 

• Dar mantenimiento periódico del sistema contra incendio y la recarga de 

extintores contra incendio los mismos que deberán estar siempre con la fecha 

de control y caducidad. 

• Realizar entrenamientos y simulacros de evacuación en caso de contingencias 

(conatos de incendios, derrames, etc.).  Documentar la ejecución de estos 

simulacros (fecha, lugar, participantes, evaluación y correctivos). 

• Aplicar las medidas correctivas inmediatas establecidas en el Plan de 

Contingencias de la empresa en caso de ocurrencia. 

 

9.3 Plan de Capacitación 

Objetivo: Incorporar al personal administrativo y operativo de la empresa, en el 

conocimiento de la gestión ambiental llevada a cabo por la empresa y sobre los 

aspectos básicos de protección ambiental. 

Medios de verificación: Acta de capacitación que incluyan fecha de realización del 

taller, charla o conferencia, persona encargada de la capacitación, nombre y firma 

de la persona que asiste a la charla.   

Responsables de ejecución:  

• Jefe de recursos humanos 
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Medidas propuestas: 

• Realizar una difusión anual sobre el plan de manejo ambiental aprobado por 

la autoridad ambiental responsable. 

• Incluir dentro del cronograma de capacitaciones, temáticas referentes a buenas 

prácticas ambientales, tales como: manejo de desechos domésticos, manejo de 

desechos peligrosos, procedimientos en caso de derrames. 

Se debe llevar un registro en el que conste: fecha de realización del taller, charla o 

conferencia, persona encargada de la capacitación, nombre y firma de la persona 

que asiste a la charla. 

9.4 Plan de Seguridad y salud ocupacional 

Objetivo: Efectuar las actividades planificadas para la fase de operación de las 

instalaciones, aplicando los procedimientos de seguridad, y mantener un lugar de 

trabajo seguro y minimizar el riesgo de accidentes laborales. 

Responsables de ejecución:  

• Jefe de seguridad industrial y salud ocupacional 

Medios de verificación:  

• Registros de entrega de EPP’s, facturas por la compra de medicamentos, 

certificados y/o carnets de Salud de los empleados (actualizados). 

Para la aplicación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional se consideran las 

siguientes definiciones: 

• Accidente: Es un suceso no deseado que causa daño a las personas, a 

propiedades, equipos, procesos y medio ambiente; 

• Incidente: Es un accidente sin consecuencias. No causa daño pero con una 

pequeña variación en el suceso podría causarlo; un incidente puede ser 

denominado un casi-accidente. 

Los principales accidentes que pueden ocurrir en una empresa debido a una 

condición o acto inseguro pueden ser: incendios, derrame de combustible y 

accidentes vehiculares. 

Las medidas propuestas son: 

• Realizar el mantenimiento de la señalización horizontal y vertical y los 

letreros de seguridad. 
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• Entregar los materiales de seguridad necesarios a los trabajadores (EPP’s)  

como botas de seguridad, guantes, mascarillas y un uniforme apropiado a la 

actividad.  

• Mantener todos los elementos necesarios en el botiquín de primeros auxilios 

de la empresa. 

• Mantener los controles de medicina preventiva ocupacional a los empleados 

de la empresa. 

• Mantener el registro de accidentes/incidentes. En caso de ocurrirse, 

establecer medidas correctivas inmediatas. 

• Renovación del Permiso emitido por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil. 

9.5 Plan de Manejo de desechos 

Objetivo:  

• Evitar los riesgos de contaminación ambiental por la inadecuada disposición de 

los desechos originados durante las operaciones de la empresa. 

Responsables de ejecución:  

• Jefe de producción 

Medios de verificación:  

• Registros de entrega de desechos peligrosos a gestores autorizados, 

registros de la cantidad de desechos generados (cuantificación) y fotografías. 
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Desechos no peligrosos 

En el Acuerdo Ministerial 061, se establece lo siguiente: 

Art. 62 De la separación en la fuente.- El generador de residuos sólidos no 

peligrosos está en la obligación de realizar la separación en la fuente, clasificando los 

mismos en función del Plan Integral de Gestión de Residuos, conforme lo establecido 

en la normativa ambiental aplicable. 

Art. 63 Del almacenamiento temporal urbano.- Se establecen los parámetros 

para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos ya clasifi cados, 

sin perjuicio de otros que establezca la Autoridad Ambiental Nacional, de acuerdo a lo 

siguiente: 

a) Los residuos sólidos no peligrosos se deberán disponer temporalmente en 

recipientes o contenedores cerrados (con tapa), identificados, clasificados, en 

orden y de ser posible con una funda plástica en su interior. 

b) Los contenedores para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no 

peligrosos deberán cumplir como mínimo con: estar cubiertos y 

adecuadamente ubicados, capacidad adecuado acorde con el volumen 

generado, construidos con materiales resistentes y tener identificación de 

acurdo al tipo de residuo. 

c) El almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos se lo realizará bajo 

las condiciones establecidas en la norma técnica del INEN 

La norma técnica del INEN correspondiente es la NTE INEN 2841: 2014-03. GESTIÓN 

AMBIENTAL. ESTANDARIZACIÓN DE COLORES PARA RECIPIENTES DE DEPÓSITO Y 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. REQUISITOS. En el numeral 

6.1 de la misma se establecen los colores para la clasificación general de residuos.  

Desechos peligrosos 

Según la Tabla 8 del Anexo 2 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental 

para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. D.E. 1215, de los desechos que se 

generan en la empresa, se consideran como desechos peligrosos: los desechos de 

mezcla hidrocarburos y agua y los aceites usados. 

Además, en el Art. 93, del Acuerdo Ministerial 061, se indican las condiciones de los 

lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos. 

En cumplimiento de lo establecido en las normativas indicadas, para el manejo de 

los desechos se proponen las siguientes medidas: 
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Mantener una adecuada clasificación y disposición de los desechos no peligrosos 

generados, en envases independientes con rotulación apropiada de acuerdo a la 

naturaleza de los desechos. La señalización se llevará a cabo de acuerdo a lo 

establecido en la norma NTE 2288:2000 y en base a la norma NTE 2841:2000, ver 

tabla 9.1. 

Tabla 9.1 Coloración de los recipientes de acuerdo al material a ser 

depositado 
Coloración del 

recipiente 
Descripción Disposición Final 

Azul   Papel, plástico, cartón. 

• Recolección: Empresas 

recicladoras 

• Disposición final: Reciclaje 

Negro   No reciclables, no peligrosos 

• Recolección: Recolector Municipal 

Consorcio Puerto Limpio 

• Disposición final: Relleno sanitario 

“Las Iguanas”. 

Verde  Orgánicos 

• Recolección: Recolector Municipal 

Consorcio Puerto Limpio 

• Disposición final: Relleno sanitario 

“Las Iguanas”. 

Rojo  Peligrosos 
• Recolección: Gestor autorizado 

• Disposición final: Gestor autorizado 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2841:2014. 

 

• Los desechos domésticos serán posteriormente evacuados a través del sistema 

de recolección municipal, para su correcta gestión y disposición en el relleno 

sanitario de Las Iguanas. 

• Llevar bitácoras mensuales de la cantidad de desechos generados en la 

empresa (peligrosos y no peligrosos), su gestión y disposición final, ver tabla 

9.2 
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Tabla 9.2 Modelo de bitácora de generación y gestión de desechos sólidos 

peligrosos y no peligrosos 

Bitácora de generación y gestión de desechos sólidos peligrosos y no peligrosos 

        
Nombre del Desecho:   

  
Código del Desecho:   

  
Unidad de Medida: kg 

  

        

Fech

a 

Cantidad 

generada 

Cantidad 

entregada 
Cantidad 

almacenad

a 

Nombre del 

transportist

a 

Nombre 

del gestor 

autorizad

o 

Disposició

n final 
(Entrada) (Salida) 

              

              

              

              

 

• Entregar los desechos peligrosos generados a gestores autorizados por el 

Ministerio del Ambiente. 

• Mantener el área de desechos peligrosos con un acceso restringido, únicamente 

con acceso a personal autorizado, piso con superficie impermeable, y cubierta 

para protección contra condiciones ambientales; debe contar con señalización 

apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los desechos, y con 

sistemas de extinción contra incendios. En el caso de almacenamiento de 

desechos líquidos, como aceites usados, 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. 
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9.6 Plan de Relaciones comunitarias 

Objetivo: 

• Lograr óptimas relaciones con los moradores del área de influencia a fin de 

mantener un diálogo abierto que permita a la empresa verificar que sus 

operaciones no los afectan y de este modo cumplir con la normativa ambiental 

que involucra a la comunidad. 

Responsables de ejecución:  

• Jefe de seguridad industrial y salud ocupacional 

Medios de verificación:  

• Fotografías, registros de entrega de volantes. 

Medidas propuestas 

• Entregar volantes (temas ambientales) a los clientes y moradores del área de 

influencia de la empresa, ver tabla 9.3 Contenido de la volante informativa. 

 

Tabla 9.3. Contenido de la volante informativa 

Sub plan 
Tema 

Plan de manejo de desechos 

Gestión de desechos peligrosos 

Gestión de desechos no peligrosos 

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación 

Ambiental 
Capacitaciones desarrolladas 

Plan de contingencias 
Equipos para control de derrames y de incendios 

Simulacros realizados 

Plan de seguridad y salud ocupacional 
Rotulación de seguridad 

 

9.7 Plan de Rehabilitación de áreas afectadas  

• Objetivo: Restablecer un área que haya sido modificada por impactos 

ambientales negativos originados por la presencia de sustancias contaminados 

en recursos como suelo y agua. 

• Medios de verificación: Ordenes de trabajo, facturas y Plan de remediación. 
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Actividades propuestas 

• Restablecimiento de una estructura civil, propiedad privada que haya sido 

destruida o dañada por un incendio originado en las instalaciones. 

• Ejecución de un plan de remediación de áreas afectadas producto de un 

derrame/vertido/emisión de materiales peligrosos. 

Responsable de la ejecución del Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas: 

Gerencia general 

9.8 Plan de Abandono de las instalaciones y entrega del área  

Objetivo:  

• Definir procedimientos para que se desarrolle el proceso de abandono de las 

instalaciones de modo que no sean afectadas las condiciones ambientales 

establecidas en la Línea Base Ambiental. 

Medios de verificación:  

• Registros de cuantificación de desechos de desalojo y posterior entrega, 

fotografías, comunicación a la autoridad y órdenes de trabajo. 

Responsables de ejecución del Plan de Abandono de las instalaciones y 

entrega del área:  

• Gerencia general. 

Se proponen las siguientes actividades: 

• Comunicar a la Dirección de Ambiente de Guayaquil sobre el cronograma de 

ejecución del Plan de Abandono. 

• Retirar todas las estructuras destinadas al almacenamiento de productos 

terminados 

• Desconectar todos los sistemas en operación (equipos auxiliares como el 

generador eléctrico y sistemas eléctricos). 

• Limpiar totalmente los sistemas de aguas lluvias y aguas servidas. 

• Eliminación de estructuras menores de hormigón y metálicas teniendo en 

cuenta que al realizar estas labores deberá recuperarse en lo posible todo el 

material considerado  como reutilizable tales como lámparas, letreros de aviso, 

ventanas, marcos, puertas, accesorios eléctricos y sanitarios, cielos rasos, etc. 
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• Almacenamiento, o acopio ordenado y sectorizado de los remanentes de 

demolición. Se tendrá que separar todo tipo de desecho como láminas 

metálicas (de techo), piezas de madera. El material de construcción no se 

dispondrá en vías públicas; las actividades tomarán lugar dentro de las 

instalaciones. 

• Desalojo de material o desechos generados por el desmantelamiento de las 

obras civiles por parte del contratista de Abandono. 

• Presentar la Auditoría Ambiental de Cierre y Abandono. 

9.9 Programa de Monitoreo y seguimiento 

• Objetivo: Realizar seguimiento a la implantación del conjunto de medidas 

establecidas en los diferentes programas y planes que componen el PMA de las 

instalaciones, de modo que su cumplimento permita el desarrollo de 

actividades seguras para la población y todos los elementos del entorno de las 

instalaciones y monitorear en forma sistemática los diferentes componentes 

ambientales 

• Medios de verificación: Informes de resultado de un laboratorio acreditado 

por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE). 

Se proponen las siguientes actividades: 

• Gestionar una medición del nivel de presión sonora generado desde la empresa 

hacia los exteriores durante el funcionamiento del equipo generador eléctrico, 

de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Tabla 9.4. 

Tabla 9.4 Lineamientos para monitoreo de niveles de presión sonora 

Tipo de muestreo Puntual 

Tiempo de medición 5 mediciones de 15 s c/u 

Tipo de fuente fija  Generador eléctrico de emergencia 

Parámetros a evaluar LAeqT, LAeqR, Lmáx, Lmín. 

Lugar de toma de muestra Lindero sur de la empresa 

Números de muestreos 1 

Normativa ambiental utilizada para 

comparación 

Acuerdo Ministerial 097-A, Anexos del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, Tabla 1 del Anexo 5. 
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Protocolos de toma de muestra 

La empresa deberá asegurarse que el laboratorio a contratarse para los monitoreos 

siga, por lo menos, con el siguiente protocolo: 

Verificación de la calibración 

• El instrumento de medición siempre deberá ser calibrado en terreno antes de 

iniciar la medición y después de terminarla, según las instrucciones entregadas 

por el fabricante, ya que condiciones ambientales como temperatura, presión y 

humedad relativa, pueden afectar parcialmente la respuesta del instrumento. 

Se debe registrar la fecha de la última verificación o ajuste de la calibración. 

• Se debe calibrar el instrumento en áreas donde no esté expuesto a ruido ya 

que este interfiere en la calibración, preferiblemente hacerlo en oficinas. 

Verificación de las condiciones meteorológicas 

• Las mediciones deben efectuarse en tiempo seco; no debe haber lluvias, 

lloviznas, truenos o caída de granizo, y los pavimentos y las superficies sobre 

las que se efectúen las mediciones deben estar secos. 

• En caso de existir materiales, partículas o vientos fuertes se deberá colocar una 

pantalla protectora (anti vientos) en el micrófono del instrumento. 

Parámetros de medición 

• Los principales parámetros para la medición de la emisión de ruido proveniente 

de fuentes fijas son: LAeqT, LAeqR, Lmáx, Lmín. 

Ubicación del sitio de medición 

• Las mediciones se deberán efectuar ubicándose el micrófono del instrumento 

de medición en la posición orientada hacia la fuente, manteniendo siempre el 

micrófono a la altura de 1.0 a 1.5 metros del suelo, el equipo es colocado en el 

trípode y a una distancia de por lo menos 3 metros del límite físico, lindero o 

línea de fábrica del predio o terreno dentro del cual se encuentra alojada la 

fuente a ser evaluada (ver figura 10.1) 

• Para el caso de que el lindero exista una pared perimetral, se efectuarán las 

mediciones tanto al interior como al exterior del predio, conservando la debida 

distancia de por lo menos 3 metros a fin de prevenir la influencia de las ondas 

sonoras reflejadas por la estructura física. 
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• El instrumento de medición no deberá instalarse sobre mesas o superficies 

reflectantes, ya que la vibración del medio afecta la medición. Se recomienda 

montar el equipo en un trípode.  

 

 

Figura 9.1. Posición del micrófono respecto a la fachada de una edificación 

Fuente: Elaborado a partir del Protocolo para medir la emisión de ruido generado por fuentes fijas, Revista 

Ingenierías Universidad de Medellín (2011) 

 

Procedimiento de medición 

• La medición debe realizarse en el día, horario y condiciones de funcionamiento 

donde la intensidad de la emisión de ruido por parte de la fuente sea mayor; es 

decir, durante el funcionamiento del generador eléctrico. 

• Las mediciones se efectúan sin modificar las posiciones habituales de operación 

de abierto o cerrado de puertas y ventanas, y con las fuentes de emisión de 

ruido en operación habitual. 

• Si durante las mediciones se presentan ruidos ocasionales que no pertenecen a 

la fuente objeto de evaluación, como por ejemplo sirenas, altavoces, etc., éstos 

no deben ser tenidos en cuenta. 
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Presentación del informe 

• Se debe adjuntar copia de los certificados de calibración en el informe técnico 

Medidas propuestas para el seguimiento de las obligaciones ambientales 

• Realizar trimestralmente un informe interno de cumplimiento de las medidas 

del Plan de Manejo Ambiental aprobado. 
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Matriz de Programas y Subprogramas del Plan de Manejo Ambiental 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

Objetivos: Proponer el conjunto de acciones de corto y mediano plazo para minimizar, prevenir o controlar los posibles impactos 

detectados y/o riesgos evaluados. 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la empresa 

PPM-01 

Responsable: Gerente de sucursal 

Medidas de prevención de impactos por emisión de gases de combustión CO, SO2 y NOx y material particulado en aire ambiente 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo (meses) 

Ocurrencia de accidentes 
Afectación a la salud 

del personal 

Continuar con el mantenimiento preventivo periódico de las 

maquinarias y equipos 

No. de mantenimientos realizados/ 

No. de mantenimientos programados 

Fotografías, órdenes de trabajo por 

mantenimiento o reparación, registro en el 

cual conste, la fecha, actividad realizada y la 

firma del responsable de dicha actividad.   

En función del 

cronograma de 

mantenimiento 

Emisiones a la atmósfera 
Deterioro de la calidad 

del aire 

Realizar mantenimiento periódico del generador eléctrico, y 

mantener registros de esta actividad, a fin de garantizar su 

correcto funcionamiento y la calidad de las emisiones. 

No. de mantenimientos realizados/ 

No. de mantenimientos programados 

Fotografías, órdenes de trabajo por 

mantenimiento o reparación, registro en el 

cual conste, la fecha, actividad realizada y la 

firma del responsable de dicha actividad.   

Anual 

Emisiones a la atmósfera 
Deterioro de la calidad 

del aire 

Llevar registros de las horas de funcionamiento del 

generador eléctrico para justificar la no ejecución de los 

monitoreos de gases de combustión de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 5 literal d, del Acuerdo Ministerial 91, 

R.O. 430, del 4 de enero del 2007. 

Número de horas registradas/Número 

de horas de funcionamiento del 

generador 

Registro de horas uso, reporte del horómetro Semanal 

Medidas de prevención de impactos al recurso agua 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo (meses) 

Descargas de contaminantes al recurso 

agua 

Afectación de la calidad 

del agua 

Almacenar los desechos líquidos generados por las 

actividades del laboratorio en un tambor metálico rotulado 

de acuerdo a lo establecido en la NTE INEN 2266:2013.  

No. de limpiezas realizadas/No. de 

limpieza programadas 
Registros de mantenimiento, Fotografías Semanal 

Recurso Suelo 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo (meses) 

Vertidos o infiltración de combustible al 

suelo 

Deterioro de la calidad 

del suelo 

Utilizar material absorbente para el control derrames de 

aceites lubricantes o del combustible utilizado para el 

generador eléctrico 

 

Número de derrames contenidos con 

material absorbente/ Número de 

derrames 

Fotografías 
Medida de aplicación 

continua 
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Plan de Contingencias 

Objetivos: Minimizar los riesgos de accidentes y contingencias que se puedan suscitar en las instalaciones objeto de estudio, 

mediante la difusión de medidas de seguridad, pasos a seguir en caso de accidentes y acciones a realizar. 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la empresa 

PDC-01 

Responsable: Jefe de seguridad y salud ocupacional 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo (meses) 

Ocurrencia de incendios 
Afectación a la salud 

del personal 

Dar mantenimiento periódico del sistema contra incendio y 

la recarga de extintores contra incendio los mismos que 

deberán estar siempre con la fecha de control y caducidad. 

(Número de recargas anuales a los 

extintores/Número total de 

extintores)*100 

Registros mantenimiento, facturas de recargas 

de extintores, listado de extintores 

actualizados. 

Aplicación continua 

Ocurrencia de contingencias 
Afectación a la salud 

del personal 

Realizar entrenamientos y simulacros de evacuación en 

caso de contingencias (conatos de incendios, derrames, 

etc.).  Documentar la ejecución de estos simulacros (fecha, 

lugar, participantes, evaluación y correctivos). 

No. de simulacros realizados / No. de 

simulacros ejecutados anualmente 

Registros de participación con firmas de 

asistentes e instructores, fotografías, facturas 

y registros varios. 

Anual 

Aplicar las medidas correctivas inmediatas establecidas en 

el Plan de Contingencias de la empresa en caso de 

ocurrencia 

No. De contingencias reportadas/No 

de contingencias atendidas por la 

brigada correspondiente 

Informe de ocurrencia de la contingencia. 

Evaluación de la actuación de la brigada 
En caso de ocurrencia 

Plan de Capacitación 

Objetivos: Incorporar al personal administrativo y operativo de la empresa, en el conocimiento de la gestión ambiental llevada a 

cabo por la empresa y sobre los aspectos básicos de protección ambiental. 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la empresa 

PCC-01 

Responsable: Jefe de recursos humanos 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo (meses) 

Desconocimiento de gestión ambiental 
Contaminación 

ambiental  

Realizar una difusión anual sobre el plan de 

manejo ambiental aprobado por la autoridad 

ambiental responsable. 

No. de difusiones realizadas/No. de 

capacitaciones programadas 

anualmente/1)*100 

Registro de asistencia con fecha y firmados por 

los asistentes. 
Anual 

Incluir dentro del cronograma de capacitaciones, temáticas 

referentes a buenas prácticas ambientales, tales como: 

manejo de desechos domésticos, manejo de desechos 

peligrosos, procedimientos en caso de derrames. 

 

No. de difusiones realizadas/No. de 

capacitaciones programadas 

anualmente/1)*100 

Registro de asistencia con fecha y firmados por 

los asistentes. 

En base a la frecuencia 

del cronograma  
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 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

Objetivos: Efectuar las actividades planificadas para la fase de operación de las instalaciones, aplicando los procedimientos de 

seguridad, y mantener un lugar de trabajo seguro y minimizar el riesgo de accidentes laborales. 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la empresa 

PSS-01 

Responsable: Jefe de seguridad y salud ocupacional 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo (meses) 

Ocurrencia de accidentes/incidentes 

laborales 

Afectación a la 

salud/seguridad del 

personal 

Realizar el mantenimiento de la señalización horizontal y 

vertical y los letreros de seguridad. 

(Número de áreas de las instalaciones 

que cuentan con señalética/Número 

de áreas totales de las 

instalaciones)*100 

Órdenes de trabajo  Semestral 

Entregar los materiales de seguridad necesarios a los 

trabajadores (EPP’s)  como botas de seguridad, guantes, 

mascarillas y un uniforme apropiado a la actividad.  

(Número de actas de entrega o 

reposición de EPP’s/ Número de 

empleados de planta)*100 

Fotografías de colaboradores utilizando EPP’s. 

Copia de actas de entrega o reposición de 

EPP’s 

Aplicación continua 

Mantener todos los elementos necesarios en el botiquín de 

primeros auxilios de la empresa. 

No. de usos del botiquín / No. de 

incidentes ocurridos  
Fotografías del botiquín Aplicación continua 

Mantener los controles de medicina preventiva ocupacional 

a los empleados de la empresa. 

(Número de controles médicos 

anuales/Número total de 

empleados)*100 

Certificados de Salud  de empleados  

(actualizados).  
Aplicación continua 

Mantener el registro de accidentes/incidentes. En caso de 

ocurrirse, establecer medidas correctivas inmediatas. 

Accidentes e incidentes registrados/ 

Accidentes e incidentes ocurridos 

Copias de registros de incidentes. 

Informe de medidas correctivas por la 

ocurrencia de accidentes. 

En caso de ocurrencia 

Renovación del Permiso emitido por parte del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 
Permiso de Funcionamiento Anual 

Certificado emitido por el Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Guayaquil. 

 

Anual 

 Plan de Manejo de Desechos 

Objetivos: Evitar los riesgos de contaminación ambiental por la inadecuada disposición de los desechos originados durante las 

actividades de operación de las instalaciones. 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la empresa 

 

 

 

 

 

PMD-01 

Responsable: Jefe de producción 
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Medidas de mitigación de impactos por manejo de desechos y residuos sólidos generados dentro de la empresa 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo (meses) 

Generación de desechos 
Contaminación del 

suelo 

Mantener una adecuada clasificación y disposición de los 

desechos no peligrosos generados, en envases 

independientes con rotulación apropiada de acuerdo a la 

naturaleza de los desechos. La señalización se llevará a 

cabo de acuerdo a lo establecido en la norma NTE 

2288:2000 y en base a la norma NTE 2841:2000, ver tabla 

11.1 

No. De tipos de desechos generados/ 

No. De tanques instalados 

Observación directa. Bitácoras de generación 

de desechos  
Semanal 

Generación de desechos domésticos 
Contaminación del 

suelo 

Los desechos domésticos serán posteriormente evacuados 

a través del sistema de recolección municipal, para su 

correcta gestión y disposición en el relleno sanitario de Las 

Iguanas. 

Cantidad de desechos entregados/ 

Cantidad de desechos generados 
Bitácoras de generación de desechos 

En base a la frecuencia de 

recolección  

Generación de desechos domésticos 
Contaminación del 

suelo 

Llevar bitácoras mensuales de la cantidad de desechos 

generados en la empresa (peligrosos y no peligrosos), su 

gestión y disposición final, ver tabla 10.2 

Cantidad de desechos registrados/ 

Cantidad de desechos generados 
Bitácoras de generación de desechos Aplicación continua 

Generación de desechos peligrosos 
Contaminación del 

suelo 

Entregar los desechos peligrosos generados a gestores 

autorizados por el Ministerio del Ambiente. 

Cantidad de desechos entregados/ 

Cantidad de desechos generados 

Certificado de entrega/destrucción de desechos 

peligrosos (clave de manifiesto). Bitácora de 

generación de desechos peligrosos. 

Anual 

Generación de desechos peligrosos 
Contaminación del 

suelo 

Mantener el área de desechos peligrosos con un acceso 

restringido, únicamente con acceso a personal autorizado, 

piso con superficie impermeable, y cubierta para protección 

contra condiciones ambientales; debe contar con 

señalización apropiada con letreros alusivos a la 

peligrosidad de los desechos, y con sistemas de extinción 

contra incendios. En el caso de almacenamiento de 

desechos líquidos, como aceites usados, 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. 

Cantidad de desechos correctamente 

almacenados/ Cantidad de desechos 

generados 

Fotografías Aplicación continua 

Plan de Relaciones Comunitarias 

Objetivos: Desarrollar con normalidad las operaciones de la empresa en un plano de armonía y sin afectar a la comunidad del 

área de influencia. 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la empresa y Área de Influencia 

 

 

 

PRC-01 

Responsable: Jefe de seguridad industrial y salud ocupacional 
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Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo (meses) 

Percepción social 
Conflictos socio 

ambientales 

Entregar volantes (temas ambientales) a los clientes y 

moradores del área de influencia de la empresa, ver tabla 

11.3 Contenido de la volante informativa. 

Entregas de volantes anualmente/2 
Fotografías, copia de las volantes y registros 

de entrega. 
Anual 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

Objetivos: Restablecer un área que haya sido modificada por impactos ambientales negativos originados por la presencia de 

sustancias contaminados en recursos como suelo y agua. 

Lugar de aplicación: Área afectada / zona de remediación. 

PRC-01 

Responsable: Gerencia general 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Frecuencia 

Daños a terceros 
Incendio en las 

instalaciones 

Restablecimiento de una estructura civil, propiedad 

privada que haya sido destruida o dañada por un 

incendio originado en las instalaciones 

No. de procedimientos existentes / No. 

de procedimientos ejecutados 

Fotografías, registro de gestión de la 

aseguradora 
- 

Daños al ambiente Contaminación ambiental  

Ejecución de un plan de remediación de áreas afectadas 

producto de un derrame/vertido/emisión de materiales 

peligrosos 

*** *** - 

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área 

Objetivos: Definir procedimientos para que se desarrolle el proceso de abandono de las instalaciones de modo que no sean 

afectadas las condiciones ambientales establecidas en la Línea Base Ambiental. 

Lugar de aplicación: área de implantación. 

PCA-01 

Responsable: Gerencia general 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo (meses) 

- - 
Comunicar a la Dirección de Ambiente de Guayaquil 

sobre el cronograma de ejecución del Plan de Abandono. 

No. de comunicaciones a la Autoridad 

ejecutadas/No. de comunicaciones 

programadas 

Oficio de ingreso de Comunicación de 

Implementación de Plan de Abandono y Cese 

de Actividades 

N/A 

- 

Riesgos de accidentes 

laborales, caídas de 

altura 

Retirar todas las estructuras destinadas al 

almacenamiento de productos terminados 
- órdenes de retiro, Fotografías  

- 
Riesgo de descargas 

eléctricas 

Desconectar todos los sistemas en operación (equipos 

auxiliares como el generador eléctrico y sistemas 

eléctricos). 

- Fotografías, órdenes de trabajo  

Descargas al recurso agua 
Disminución de la calidad 

del agua 

Limpiar totalmente los sistemas de aguas lluvias y 

aguas servidas. 

No de limpiezas realizadas / No de 

limpiezas programadas ≥1 
Fotografías, facturas, órdenes de trabajo  
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Emisión de polvo al medio circundante 
Disminución de la calidad 

del aire 

Eliminación de estructuras menores de hormigón y 

metálicas teniendo en cuenta que al realizar estas 

labores deberá recuperarse en lo posible todo el 

material considerado  como reutilizable tales como 

lámparas, letreros de aviso, ventanas, marcos, puertas, 

accesorios eléctricos y sanitarios, cielos rasos, etc. 

- Fotografías, órdenes de trabajo N/A 

Vertido de desechos 
Deterioro de la calidad 

visual del medio 

Almacenamiento, o acopio ordenado y sectorizado de los 

remanentes de demolición. Se tendrá que separar todo 

tipo de desecho como láminas metálicas (de techo), 

piezas de madera. El material de construcción no se 

dispondrá en vías públicas; las actividades tomarán 

lugar dentro de las instalaciones. 

-   

Emisión de polvo al medio circundante 
Disminución de la calidad 

del aire 

Desalojo de material o desechos generados por el 

desmantelamiento de las obras civiles por parte del 

contratista de Abandono. 

Cantidad de desechos desalojada (kg) 

/ Cantidad de desechos generada (kg) 

Fotografías, órdenes de trabajo, registro de 

desalojo de desechos 
 

- - Presentar la Auditoría Ambiental de Cierre y Abandono - 
Auditoría Ambiental de Cierre y Abandono, 

oficio de ingreso 
 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Objetivos: Realizar seguimiento a la implantación del conjunto de medidas establecidas para las instalaciones, de modo que su 

cumplimento permita el desarrollo de actividades seguras y monitorear en forma sistemática los diferentes componentes 

ambientales. 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la empresa 

PMS-01 

Responsable:  Gerente de sucursal/ Jefe de seguridad industrial y salud ocupacional 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medidas propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo (meses) 

Normativa ambiental 

Incumplimiento a los 

principios legales 

establecidos  

Realizar trimestralmente un informe interno de 

cumplimiento de las medidas del Plan de Manejo 

Ambiental aprobado  

N° de informes realizados al año/4 Copia del informe Trimestral 

Emisiones al ambiente 
Altos niveles de presión 

sonora equivalente 

Gestionar una medición del nivel de presión sonora 

generado desde la empresa hacia los exteriores durante 

el funcionamiento del equipo generador eléctrico, de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en la Tabla 

10.4. 

No. de monitoreos realizados / No. de 

monitoreos requeridos por la AAAr- 

Informes de resultado de un laboratorio 

acreditado por el SAE 
Anual 
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Cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental 

 

Sub-plan Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Presupuesto 

 Plan de Prevención y Mitigación de impactos ambientales 

Continuar con el mantenimiento preventivo periódico de las maquinarias y equipos 
            

20000 

Realizar mantenimiento periódico del generador eléctrico, y mantener registros de esta actividad, a fin de 

garantizar su correcto funcionamiento y la calidad de las emisiones. 
            600 

Llevar registros de las horas de funcionamiento del generador eléctrico para justificar la no ejecución de los 

monitoreos de gases de combustión de acuerdo a lo establecido en el Art. 5 literal d, del Acuerdo Ministerial 

91, R.O. 430, del 4 de enero del 2007. 

            0 

Almacenar los desechos líquidos generados por las actividades del laboratorio en un tambor metálico rotulado 

de acuerdo a lo establecido en la NTE INEN 2266:2013.  
            100 

Utilizar material absorbente para el control derrames de aceites lubricantes o del combustible utilizado para el 

generador eléctrico 
            344 

Plan de Contingencias 

Dar mantenimiento periódico del sistema contra incendio y la recarga de extintores contra incendio los 

mismos que deberán estar siempre con la fecha de control y caducidad. 
            900 

Realizar entrenamientos y simulacros de evacuación en caso de contingencias (conatos de incendios, 

derrames, etc.) cada dos años.  Documentar la ejecución de estos simulacros (fecha, lugar, participantes, 

evaluación y correctivos). 

            160 

Aplicar las medidas correctivas inmediatas establecidas en el Plan de Contingencias de la empresa en caso de 

ocurrencia 
            0 

Plan de Capacitación 

Realizar una difusión anual sobre el plan de manejo ambiental aprobado por la autoridad ambiental 

responsable. 
            0 

Incluir dentro del cronograma de capacitaciones, temáticas referentes a buenas prácticas ambientales, tales 

como: manejo de desechos domésticos, manejo de desechos peligrosos, procedimientos en caso de 

derrames. 

            1000 

Plan de salud ocupacional y seguridad industrial 

Realizar el mantenimiento de la señalización horizontal y vertical y los letreros de seguridad.             200 
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Sub-plan Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Presupuesto 

Entregar los materiales de seguridad necesarios a los trabajadores (EPP’s)  como botas de seguridad, 

guantes, mascarillas y un uniforme apropiado a la actividad.  
            4500 

Mantener todos los elementos necesarios en el botiquín de primeros auxilios de la empresa.             140 

Mantener los controles de medicina preventiva ocupacional a los empleados de la empresa.             10240 

Mantener el registro de accidentes/incidentes. En caso de ocurrirse, establecer medidas correctivas 

inmediatas. 
            0 

Renovación del Permiso emitido por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.             2500 

Plan de manejo de desechos 

Mantener una adecuada clasificación y disposición de los desechos generados, en envases independientes con 

rotulación apropiada de acuerdo a la naturaleza de los desechos. La señalización se llevará a cabo de acuerdo 

a lo establecido en la norma NTE 2288:2000 y en base a la norma NTE 2841:2000, ver tabla 11.1 

            200 

Los desechos domésticos serán posteriormente evacuados a través del sistema de recolección municipal, para 

su correcta gestión y disposición en el relleno sanitario de Las Iguanas. 
            0 

Llevar bitácoras mensuales de la cantidad de desechos generados en la empresa (peligrosos y no peligrosos), 

su gestión y disposición final, ver tabla 10.2 
            0 

Entregar los desechos peligrosos generados a gestores autorizados por el Ministerio del Ambiente              1200 

Mantener el área de desechos peligrosos con un acceso restringido, únicamente con acceso a personal 

autorizado, piso con superficie impermeable, y cubierta para protección contra condiciones ambientales; debe 

contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los desechos, y con sistemas de 

extinción contra incendios. En el caso de almacenamiento de desechos líquidos, como aceites usados, 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. 

            200 

Plan de Relaciones Comunitarias 

Entregar volantes (temas ambientales) a los clientes y moradores del área de influencia de la empresa, ver 

tabla 11.3 Contenido de la volante informativa. 
            100 

Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

Restablecimiento de una estructura civil, propiedad privada que haya sido destruida o dañada por un incendio 

originado en las instalaciones 
Cuando se requiera su aplicación 3200 

Ejecución de un plan de remediación de áreas afectadas producto de un derrame/vertido/emisión de 

materiales peligrosos 
Cuando se requiera su aplicación 5000 
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Sub-plan Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Presupuesto 

Plan de cierre, abandono y entrega del área 

Comunicar a la Dirección de Ambiente de Guayaquil sobre el cronograma de ejecución del Plan de Abandono. - - - - - - - - - - - - 2500 

Retirar todas las estructuras destinadas al almacenamiento de productos terminados - - - - - - - - - - - - 300 

Desconectar todos los sistemas en operación (equipos auxiliares como el generador eléctrico y sistemas 

eléctricos). 
- - - - - - - - - - - - 150 

Limpiar totalmente los sistemas de aguas lluvias y aguas servidas. - - - - - - - - - - - - 500 

Eliminación de estructuras menores de hormigón y metálicas teniendo en cuenta que al realizar estas labores 

deberá recuperarse en lo posible todo el material considerado  como reutilizable tales como lámparas, letreros 

de aviso, ventanas, marcos, puertas, accesorios eléctricos y sanitarios, cielos rasos, etc. 

- - - - - - - - - - - - 450 

Almacenamiento, o acopio ordenado y sectorizado de los remanentes de demolición. Se tendrá que separar 

todo tipo de desecho como láminas metálicas (de techo), piezas de madera. El material de construcción no se 

dispondrá en vías públicas; las actividades tomarán lugar dentro de las instalaciones. 

- - - - - - - - - - - - 1500 

Desalojo de material o desechos generados por el desmantelamiento de las obras civiles por parte del 

contratista de Abandono. 
- - - - - - - - - - - - 50 

Presentar la Auditoría Ambiental de Cierre y Abandono - - - - - - - - - - - - 1000 

Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

Realizar trimestralmente un informe interno de cumplimiento de las medidas del Plan de Manejo Ambiental 

aprobado  
            0 

Gestionar una medición del nivel de presión sonora generado desde la empresa hacia los exteriores durante el 

funcionamiento del equipo generador eléctrico, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Tabla 10.4. 
            400 

Total  En letras: Cincuenta y siete mil cuatrocientos treinta y cuatro 00/100 57434 USD 
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10. Conclusiones y Recomendaciones  

10.1. Conclusiones  

Se ha realizado un Estudio de Impacto Ambiental por la actividad en funcionamiento 

de almacenamiento y transporte de aceites lubricantes, neumáticos y filtros de la 

empresa CEPSA S.A. en la ciudad de Guayaquil, con el objeto de regular su 

funcionamiento en relación a los impactos que puedan causar estas actividades sobre 

el medio socio-ambiental, a fin de identificarlos, prevenirlos, mitigarlos y controlarlos 

cumpliendo con la normativa ambiental vigente en el país. 

En el diagnóstico ambiental – línea base, se detallaron los criterios metodológicos 

utilizados para los medios: físico, biótico, y aspectos socioeconómicos y culturales de 

la población. Como resultados, se encontró que, con respecto a la calidad de los 

componentes físicos, los mismos se encuentran dentro de los límites máximos 

permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente. Con respecto al medio 

biótico, por tratarse de una zona que evidencia alta modificación por actividades 

antropogénicas, no existen áreas sensibles de flora y fauna única o raras que pudiesen 

ser afectadas por la actividad de las instalaciones. En el aspecto socioeconómico y 

cultural, se realizaron descripciones de condiciones de vida, infraestructura física y 

demás, del cantón Guayaquil.  

Para la determinación de áreas de influencia social se utilizó la metodología 

establecida en el Manual para la Elaboración de Proyectos Categoría IV, elaborado por 

el Ministerio del Ambiente y lo establecido en el Acuerdo Ministerial 066, 

“INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE MECANISMOS PARTICIPACION SOCIAL” del 15 de 

julio de 2013. 

Considerando las distancias establecidas por aspectos de seguridad,  establecidas en 

el criterio de carácter técnico, es importante ampliar el alcance de la misma para que 

así mismo se engloben entonces los riesgos asociados a la actividad. Por lo tanto, el 

Área de Influencia Directa (AID) fue considerada como aquella circunscrita a 200 m de 

cada borde.  

Con respecto al papel del proyecto en el ordenamiento del territorio local, se ha 

determinado que el mismo es adecuado y va en concordancia con las ordenanzas 

vigentes del cantón Guayaquil. No existen otras unidades territoriales que resulten 

relevantes para la gestión socioambiental del proyecto como Circunscripciones 

Territoriales Indígenas, o Áreas Protegidas, o Mancomunidades Municipales. 
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Considerando entonces los efectos que podrían generar las actividades, y los riesgos 

potenciales existentes, que pudieran afectar el entorno se toma como área de 

influencia indirecta un radio de 400 metros, tomados en consideración desde los 

límites de la empresa.   

Todas y cada una de las actividades desarrolladas en el área de influencia del 

proyecto, como se pudo identificar en el estudio de línea base, afectan en un grado 

diferente al medio socio económico y ambiental. Estos impactos fueron valorados en 

magnitud e importancia y se identificaron en su mayoría como de leve significancia; 

sin embargo vale destacar los principales de ellos. 

•  “Generación de desechos líquidos”, representa un impacto potencial de 

carácter negativo de leve significancia sobre los componentes ambientales 

específicos como: Calidad del agua y del suelo.  

• La actividad llamada “Análisis físico químico de producto terminado”, 

representa un impacto potencial de carácter negativo de leve significancia  

sobre los componentes ambientales específicos como: calidad del suelo y 

seguridad y salud ocupacional. 

• Finalmente, la actividad denominada “Ingreso y salida de vehículos”, 

representa un impacto potencial de carácter negativo de leve significancia 

sobre los componentes ambientales específicos como: Calidad de aire 

ambiente, Niveles de presión sonora, y aspectos paisajísticos.  

Adicionalmente, se realizó un análisis de riesgos exógenos y endógenos. Considerando 

el riesgo endógeno promedio de los cuatro riesgos más propensos de ocurrencia de 

acuerdo a la naturaleza de las instalaciones, se establece que el riesgo promedio total 

es de 12 puntos sobre un total de 36 puntos, el mismo que por su valor equivale a la 

clasificación de Muy bajo.  

Con respecto a los riesgos exógenos, se identificaron 3 escenarios de riesgo tanto de 

la actividad hacia el ambiente (entorno natural) como del ambiente hacia la actividad 

(entorno socioeconómico)  

Los 2 riesgos moderados identificados fueron los siguientes: 

• E01: Derrames de productos derivados de petróleo 

• E02: Inestabilidad de materiales 

El riesgo grave fue: 

• E03: Derrumbamiento de estructuras 
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Como parte final del documento, se incluye un Plan de Manejo Ambiental, desarrollado 

con el propósito de prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos a ocurrir en la 

operación y mantenimiento de CEPSA S.A. El PMA proporciona una conexión esencial 

entre los impactos y las medidas de mitigación especificadas en relación a las 

actividades desarrolladas y  precisó medidas ambientales preventivas, de mitigación, 

control, contingencia y seguimiento.  

Se presenta una serie de planes que deberán ser cumplidos por cada una de las partes 

que trabajan en la empresa, en consonancia al marco legal ambiental ecuatoriano y 

las políticas ambientales asumidas por el promotor para proteger los componentes del 

ecosistema natural que constituyen el entorno del proyecto, y de las disposiciones 

correspondientes en el cantón Guayaquil. El plan de manejo ambiental deberá ser 

revisado y mejorado continuamente por los promotores y administradores del 

proyecto, buscando de esta forma mejorar y maximizar las técnicas de protección 

ambiental.   

10.2. Recomendaciones 

Dado que el proyecto es técnica y ambientalmente factible, se puede recomendar lo 

siguiente: 

• Aplicar las medidas propuestas en el Plan de Acción una vez que el mismo sea 

aprobado. 

• Revisar la caducidad de los extintores contra incendios con frecuencia anual, al 

igual que la obtención del Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

Cantonal. 

• Registrar todas las actividades que se realicen para el cumplimiento del PMA a fin 

de que sirvan como evidencia para la ejecución de futuras Auditorías de 

Cumplimiento. 

• Difundir el Plan de Manejo Ambiental del proyecto entre los trabajadores. 

• Mantener una señalización interna y externa perfectamente visible y en buen 

estado. 

• Controlar el uso de EPP’s en las diferentes áreas de labores. 
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