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RESUMEN 

El Proyecto previo a la obtención del título de “Ingeniero en Contabilidad y Auditoría” 

tiene como objetivo primordial evidenciar el nivel de cumplimiento de la empresa 

Petronáutica S.A., con todas las leyes y regulaciones expuestas por los diversos organismos 

de control, tanto estatales como locales en materia ambiental. 

 

El desarrollo del presente proyecto se inició con una visita in situ a las instalaciones 

de la compañía, con la finalidad de recopilar información necesaria para el trabajo; así 

como también obtener evidencia de auditoría y poder determinar qué tipo de impactos está 

generando la empresa al medio ambiente y a los colaboradores de la misma. 

 

 La auditoría fue realizada en las instalaciones de la compañía y en el área de 

influencia de la misma, teniendo una duración de 5 meses aproximadamente entre 

levantamiento de información, visitas in situ, elaboración del plan de manejo ambiental. 

  

Posterior a esto se realizó la construcción del marco teórico, lo cual fue necesario 

para la elaboración de las Fichas y el Plan de manejo ambiental. 

 

De esta manera se realizó la Auditoria ambiental de cumplimiento, la cual dictaminó 

que Petronáutica S.A. cumple aproximadamente con el 90% de leyes ambientales; 

adicionalmente esta auditoría deja como resultado un Plan de manejo ambiental a la 

empresa, el cual será de ayuda para cubrir impactos ambientales que pudieran presentarse. 

 

PALABRAS CLAVES: Ambiental, Auditoría, Plan de manejo, Leyes y regulaciones. 
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ABSTRACT 
 

The project previous before the obtaining of the title of " Engineer in Accounting and Audit 

" has as basic aim to demonstrate that Petronáutica Ltd. expires with all the laws and 

regulations exposed by the diverse organisms of control, already being state or local, in 

environmental matter. 

 Nautical Oils (Petronáutica Ltd.), it is a company that one dedicates to the purchase 

of industrial fuel to third parties, for his later storage, sale and retail and major distribution 

according to the needed for his clients. 

 The audit had a duration of 5 months approximately between raising of information, 

in place visits, and elaboration of the plan of environmental managing. 

 The development of this thesis began with a visit to the facilities of the company, 

with the purpose of compiling information necessary for the work as well as also to obtain 

evidence of audit and to be able to determine what type of impacts are generating the 

company to the environment and to the collaborators of the same one. 

 Later to this there was the construction of the theoretical frame, which is necessary to 

proceed to elaborate the environmental cards and the plan of environmental managing. 

 Hereby we carried out the environmental Audit of fulfillment, which gave an opinion 

that Petronáutica Ltd. expires approximately with 90 % of environmental laws; additional 

this audit makes as result that a plan of environmental managing to the company, which 

will help to cover environmental impacts that they could present. 

 

KEYWORDS: Environmental, Audit, Management plan, Laws and regulations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa Petróleos Náuticos S.A. (Petronáutica S.A.) se dedica a la compra y 

comercialización de combustible Diesel Industrial tipo II, debido a las actividades del 

negocio debe cumplir con leyes, normas y reglamentos establecidos por las entidades de 

control ambiental. 

 

El Estado ecuatoriano se encuentra comprometido con el medio ambiente, es por 

esto que exige a todas las empresas cuyas actividades puedan causar de manera directa o 

indirecta un perjuicio o daño al ambiente, una revisión Ambiental anual para verificar que 

sus niveles de contaminación se encuentren dentro de los límites permisibles por la ley, en 

caso contrario se sancionará de manera administrativa y penal a través del Ministerio del 

Medio Ambiente.  

 

Este proyecto tiene como objetivo la evaluación de los impactos ambientales 

generados por las actividades de Petronáutica S.A., determinar el nivel de cumplimiento 

con respecto a la legislación establecida en la Normativa Ambiental, para así evitar 

sanciones por parte de las autoridades y preservar al medio ambiente.    

 

El primer capítulo trata de los antecedentes de la empresa y los motivos por los 

cuales se realizó la presente auditoría ambiental de cumplimiento y los objetivos de la 

misma. 

 

El segundo capítulo se refiere al marco teórico, lo cual brinda las bases necesarias 

en materia ambiental y legal, para entender y conocer a profundidad todos los conceptos y 

leyes necesarias para la elaboración de la respectiva auditoría. 

   

 

 



2 
 

El tercer capítulo menciona las actividades de la empresa y las áreas de influencia 

directa e indirecta en las cuales desarrolla sus procesos. 

 

El cuarto capítulo contiene las revisiones de cumplimiento a las diferentes 

Normativas Ambientales vigentes por medio de fichas ambientales que evalúan el nivel de 

conformidades y no conformidades de la empresa. 

 

En el capítulo cinco se encuentra el Plan de Acción con respecto a las no 

conformidades y el Plan de Manejo Ambiental el cual está dividido en varios programas y 

medidas que permiten mitigar el impacto ambiental generado por las actividades de 

Petronáutica S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

1.1.ANTECEDENTES 

 

La empresa Petróleos Náuticos S.A. (Petronáutica S.A.) inicio sus actividades el 3 de 

diciembre del 2002, con Registro Único del Contribuyente No. 0992276843001, y su 

representante legal es el Sr. Fabrizio Francisco Goncalves Savinovich 

 

Se encuentra ubicada en el Guasmo Norte, Cooperativa Unión Cívica solar 1 Mz. 

51; a tres cuadras de la gasolinera Mobil de la parroquia Ximena dentro de las 

instalaciones de la compañía Pesnasa S.A. ya que ambas empresas suscribieron un 

contrato de arrendamiento. (Ver Anexo 2). 

 

Petronáutica S.A. se dedica a la compra de combustible industrial a la 

Comercializadora Parceshi para su posterior almacenamiento venta y distribución al por 

menor y mayor según lo requerido por sus  clientes. 

 

Su principal proveedor es la Comercializadora de Combustible Parceshi S.A. con 

la cual firmó un contrato de distribución de combustible celebrado en la ciudad de 

Guayaquil a los 8 días del mes de Junio del año dos mil once, dicho contrato se 

encuentra vigente en la actualidad y tiene carácter de indefinido hasta que alguna de las 

partes contratantes manifiesten lo contrario. (Ver Anexo 2) 

 

Entre sus principales clientes tenemos: Stonmercorp C.A., Martínez, Mar de Oro 

y Capremar Cía. Ltda. a los cuales Petronáutica le vende combustible de tipo industrial 

al por mayor. Para la transportación del combustible la empresa contrata a transportistas 

terceros ya que la compañía no cuenta con camiones para la distribución del mismo. 
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Petronáutica S.A. no cuenta con estudios de impacto ambiental, ni con una 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento, la cual es imprescindible para el correcto 

funcionamiento de la compañía, por tal motivo la empresa al ser cuidadosa y 

responsable con el medio ambiente ha decidido realizar un Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento con el fin de regularizarse y respetar las leyes, normas y ordenanzas 

estipuladas por los Organismos de Control. 

 

1.2.  JUSTIFICACIÓN 

 

La empresa Petróleos Náuticos S.A. (Petronáutica S.A.) al no contar con un Plan 

de Manejo Ambiental y una Auditoría Ambiental de Cumplimiento vigente, se expone a 

recibir multas y/o sanciones por parte de los Organismos de Control encargados como 

lo son el Ministerio del Ambiente ecuatoriano, el cual es el máximo organismo 

regulatorio a nivel nacional, y por la M.I. Municipalidad de Guayaquil, organismo de 

control local. 

 

El propósito de la realización de este proyecto consiste en brindar alternativas y 

soluciones a los problemas de manejo ambiental que actualmente existen en la 

compañía, con el fin de evitar que en el futuro se presenten no conformidades con los 

Organismos de Control mencionados anteriormente. 

 

Toda empresa cuyo resultado de su actividad pudiese generar un impacto 

ambiental deberá obligatoriamente presentar un Informe de Cumplimiento Ambiental, 

mismo que se obtendrá por medio de una Auditoría Ambiental de Cumplimiento, es por 

esto que la empresa Petronáutica S.A. se ve en la necesidad de aceptar el desarrollo de 

nuestro proyecto de grado.  

  

La Auditoría de Cumplimiento permite identificar la existencia de un ambiente no 

contaminado y seguro para la sociedad y el personal de la empresa, para prevenir, 

controlar y mitigar posibles efectos negativos a raíz del incumplimiento del mismo. 
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1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. 

 

1.3.1 Generalidades 

 

La Empresa Petróleos Náuticos S.A. (Petronáutica S.A.) se encuentra ubicada 

en Guasmo Norte Cooperativa Unión Cívica Mz.-51 calle pública y Río Guayas en la 

parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil. 

 

La categoría que ha otorgado la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil a la 

zona donde se encuentra ubicada Petronáutica es mixta, debido a que así lo estable el 

certificado de uso de suelo, el mismo que se encuentra en el Anexo Nº 4. 

 

La empresa se dedica al almacenamiento de combustible (Diesel Industrial 

Tipo II), para luego comercializar el mismo a sus distintos clientes según sea el 

requerimiento de cada uno. 

 

Petronáutica cuenta con un contrato de distribución de combustible celebrado 

el 28 de julio del 2011 con Parceshi S.A. (Comercializadora de combustible) con el 

objeto de incorporar  a Petronáutica a la red de distribución de la comercializadora 

con un plazo de 2 años y una renovación automática si ninguna de las partes 

manifiesta lo contrario, por lo cual el mismo se mantiene vigente. (Ver Anexo Nº 2). 

 

Se pudo evidenciar que la empresa Petróleos Náuticos S.A. cuenta con los 

permisos correspondientes actualizados para la ejecución de actividades tales como: 

 

ros del Cantón de Guayaquil años 

2013 al 2014.  

 

 

Municipalidad de Guayaquil para el periodo 2014. Ver copia en Anexos Nº 23. 
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1.3.2 Esquema Administrativo y Operativo de la Empresa 

 

El personal que labora en la Empresa se encuentra distribuido de la siguiente 

manera: 

Tabla N° 1 

Personal por área 

ÁREA MÍNIMO PROMEDIO MÁXIMO 

Administrativo  2  

Operaciones  2  

TOTAL  4  

Fuente: Datos proporcionados por Petronáutica 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 

1.3.3  Jornada de trabajo 

 

El personal administrativo cumple con una jornada de trabajo de 8 horas la cual 

empieza a las 09h00 y culmina a las 18h00. 

 

El personal operativo cumple con el mismo horario administrativo solo los días 

de recepción o despacho de combustible trabajan horas nocturnas.  

 

 

1.3.4 Descripción General de las  actividades productivas de la Empresa Petról

eos Náuticos S.A. 

 

La Empresa Petróleos Náuticos S.A. Petronáutica realiza las siguientes 

actividades en su proceso productivo: 

 

1.3.4.1  Requerimiento de combustible por parte de los clientes 

 

Los principales clientes de la empresa son: Stonmercorp C.A., Martínez, 

Mar de Oro y Capremar Cía. Ltda. 
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Los clientes se comunican por medio de correo electrónico solicitando una 

cantidad determinada de combustible la cual lo utilizan en sus diferentes 

actividades productivas. 

 

1.3.4.2  Solicitud de combustible a la comercializadora Parceshi S.A. 

 

Se realiza una solicitud por medio de correo electrónico a la comercializadora 

Parceshi S.A. indicando la cantidad de Diesel de acuerdo a los requerimientos 

solicitados por los clientes. La comercializadora Parceshi S.A. distribuye a 

Petronáutica un máximo de 42.000 galones al mes. 

 

La empresa compra a la comercializadora cada galón de Diesel Industrial 

Tipo II a $0.917. El pago que se realiza puede ser al contado o a crédito. 

 

 

1.3.4.3 Transporte de combustible de la comercializadora Parceshi S.A. a Petr

onáutica S.A. 

 

Petronaútica alquila el servicio de transporte a los diversos transportistas que 

se encuentran en la zona. El pago a los transportista se realiza a contado por una 

cantidad de $150.00 por  cada viaje de 10.000 galones. 

 

TRANSPORTACIÓN DE COMBUSTIBLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1 

Fuente: Instalaciones de Petronáutica 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 
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1.3.4.4 Recepción de combustible en  Petronáutica S.A. 

 

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

tanqueros Cisternas hacia los tanques de almacenamiento. 

 

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

los tanques de almacenamiento, por gravedad, esta operación dura 

aproximadamente 30 minutos y depende de la cantidad de combustible que se 

cargue. 

 

El proceso de descarga de combustible cumple un procedimiento 

corporativo que reúne todas las recomendaciones de seguridad necesarias. Estas 

recomendaciones de seguridad son responsabilidad de la administración y deben ser 

cumplidas por todo el personal de la empresa. 

 

RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2 

Fuente: Instalaciones de Petronáutica 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 
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1.3.4.5 Almacenamiento de combustible en  Petronáutica S.A. 

 

El tanque de almacenamiento de combustibles se encuentra ubicado en la 

parte central de la empresa. El diseño, fabricación y montaje se ha realizado dando 

cumplimiento a los códigos y normas aplicables tanto nacionales como ASTM, 

API, ASME, NFPA, UL, ANSI y EPA o equivalentes. La capacidad del tanque se 

demuestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 2 

Capacidad del tanque de combustible 

 

Fuente: Informe Técnico de emisión de espesores y cálculo de vida útil de los  

Tanques Estacionarios. 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3 

Fuente: Instalaciones de Petronáutica 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 

COMBUSTIBLE CANTIDAD DE 

TANQUE 

CAPACIDAD DE 

GALONES 

Diesel Industrial Tipo II 1 5.401 
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1.3.4.6 Comercialización de combustible. 

 

Se procede a comercializar el combustible de acuerdo a las cantidades 

solicitadas por nuestros diferentes clientes. 

 

Los camiones que transportan el Diesel Industrial Tipo II de Petronaútica a 

los diferentes clientes son contratados por ellos mismos. Se traspasa el combustible 

a los transportes por medio de una manguera quedando de esta manera listo para su 

respectiva distribución. 

COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4 

Fuente: Instalaciones de Petronáutica 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 

1.3.5 Revisión general de las instalaciones y equipos 

 

Las instalaciones en las cuales Petronaútica S.A. realiza sus actividades 

comerciales son arrendadas a la empresa Pesnasa S.A. mediante un contrato 

celebrado el 14 de marzo del 2013 con una vigencia de 5 años en el cual Pesnasa 

S.A. alquila a Petróleos Náuticos dos solares y oficina con su respectivo cerramiento 

ubicado en le Guasmo Norte Cooperativa Unión Cívica Mz. 51 Solares 1  y 2. 

 

 



11 
 

1.3.6   Infraestructura de Petronáutica S.A. 

 

En la inspección que se realizó se puede determinar que las instalaciones de la 

empresa Petróleos Náuticos S.A. en general se las puede calificar como buenas para 

la realización de sus actividades. A continuación detallaremos las diferentes áreas 

que podemos encontrar en la empresa. 

 

1.3.6.1   Área administrativa de Petronáutica S.A.  

 

  El Área Administrativa de la empresa está dividida en diferentes oficinas, entre 

las que acoge a las siguientes: Recepción, Presidencia, Gerencia General, Compras, 

Finanzas, Comercial y Recursos Humanos. Las oficinas cuentan con el equipo 

necesario para la ejecución de sus actividades diarias. (Computadoras, teléfonos, 

materiales de oficina). Además las oficinas cuentan con aire acondicionado y 

servicio higiénico para uso del personal.  

 

ÁREA ADMINISTRATIVA DE PETRONÁUTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

igura N° 5 

Fuente: Instalaciones de Petronáutica 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 
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1.3.6.2  Área de almacenamiento - Bodegas 

 

   La empresa Petróleos Náuticos S.A. cuenta con una bodega en la cual 

almacena materiales que se utilizan en caso de algún derrame de combustible. 

Realizamos un inventario de los materiales en la bodega de Petronáutica y 

encontramos lo siguiente: 

o Barrera flotante 18m. marca 3M y Rochen 

o Paños 100m. 

o Eductor 

o Tanque LNational Foam 6% 

 

ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE PETRONÁUTICA 

 

Figuras N° 6 

Fuente: Instalaciones de Petronáutica 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 

 

 

1.3.6.3  Baterías sanitarias 

Al momento de la inspección contaban con los implementos necesarios (jabón 

líquido, papel higiénico, agua) para brindar un servicio eficiente. Adicionalmente, 

las baterías sanitarias se encontraban en buenas condiciones. Se debe indicar 
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además que si existen servicios higiénicos exclusivos para personas con 

capacidades especiales. 

 

BATERIAS SANITARIA DE PETRONÁUTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7 

Fuente: Instalaciones de Petronáutica 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 

1.3.6.4  Áreas Verdes  

En lo que a ornamentación se refiere, se debe indicar que dentro de la 

empresa Petronáutica S.A. se presenta jardineras con flora del lugar, las mismas se 

encuentran en buen estado de conservación.  

 

La Empresa Petróleos Náuticos S.A. posee un área destinada al parqueo de 

los empleados, clientes, proveedores y visitantes la cual se encuentra correctamente 

señalizada. 

ÁREAS VERDES PETRONÁUTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8 

Fuente: Instalaciones de Petronáutica 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 
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1.3.6.5  Garita 

 

Petronáutica dispone de cuatro personas encargadas de la seguridad del lugar 

las cuales cumplen las funciones de vigilar el ingreso y  salida de personas, 

vehículos ligeros y camiones de carga. El personal encargo de la garita labora en 

horarios de 07H00 a 17H00 de lunes a sábados. 

 

1.3.7 Revisión de equipos.  

 

1.3.7.1  Generales.  

 

Al momento de la visita de campo, se verifica que la empresa Petróleos 

Náuticos S.A. cuenta con equipos en buen estado para la ejecución de sus 

actividades. Se debe destacar que existen respaldos de mantenimiento externos 

realizados a los tanques de almacenamiento. (Ver copia en Anexo Nº 21).  

 

1.3.7.2  Equipo de lucha contra incendios.  

 

La empresa Petróleos Náuticos S.A. dentro del equipo de lucha contra 

incendios cuenta con ocho extintores, siete tanques de oxígenos y cuatro extintores 

de dióxido de carbono de 25 kilogramos, para combatir cualquier conato de 

incendio, los mismos que se encuentran recargados.  

 

Además cuenta con un amplio sistema de seguridad contra incendios, el cual 

rodea todo el perfil de las instalaciones,  permitiéndole abastecer de agua a los 

hidratantes destinados a   proporcionar ayuda en caso de que se genere algún daño 

que   provoque un incendio. 
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EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras N° 9 

Fuente: Instalaciones de Petronáutica 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 
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1.3.7.3  Canaletas de recolección de aguas.  

 

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

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

El área de despacho de combustibles cuenta con canaletas de recolección de 

efluentes, las cuales se encuentran en buen estado, se pudo observar que en general 

se mantienen limpias, también los sumideros se encuentran con rejillas para la 

contención de sólidos. 

 

 

CANALETAS DE RECOLECCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°10 

Fuente: Instalaciones de Petronáutica 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 

1.3.7.4  Descripción de la señalización de las instalaciones 

 

A continuación, se detalla la señalización que se evidenció durante la visita 

de auditoría  en las instalaciones de la empresa Petróleos Náuticos S.A.  

 

 Avisos de equipos de lucha contra incendio color rojo y blanco.  

 Señales de prohibición. 

 Señales de advertencia. 

 Punto de encuentro.  
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LETREROS DE AVISOS Y DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras N° 11 

Fuente: Instalaciones de Petronáutica 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 

1.3.8  Servicios Básicos 

   

La empresa Petróleos Náuticos S.A. cuenta con los siguientes servicios básicos:   

 

1.3.8.1 Sistema  de Abastecimiento de Energía Eléctrica    

 

La empresa Petróleos Náuticos S.A. se provee de fluido eléctrico desde la red 

principal de abastecimiento de energía eléctrica de la Unidad de Energía Eléctrica 

de Guayaquil. La empresa ha tenido un consumo variable en estos años debido al 

incremento de sus actividades. Mensualmente la empresa Petronáutica consume  en 

promedio 26.5 kw.  

 

1.3.8.2 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable   

 

Petronáutica S.A. se provee de agua potable desde la red principal de 

abastecimiento de agua potable de Interagua. La empresa ha tenido un consumo 

variable en estos años debido al incremento de sus actividades. Los usos del agua 

potable en la empresa son principalmente para el área administrativa y operacional. 
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1.3.8.3 Sistema de Alcantarillado, recolección de aguas domésticas y sistema de 

recolección de aguas lluvias.   

 

La empresa Petróleos Náuticos (Petronáutica S.A.) cuenta con un sistema de 

alcantarillado en el exterior de sus instalaciones así como también cuenta con 

sistemas de recolección de aguas domésticas y aguas lluvias en el interior de la 

empresa. 

 

1.3.8.4 Sistema de Recolección de Desechos en el las Instalaciones de Petronáut

ica S.A. 

 

Los contenedores están divididos en diferentes colores para de esta manera 

poder reciclar correctamente los desechos. A continuación detallamos cada uno de 

los contenedores de acuerdo a su color:   

 

Color azul reciclaje (papel y cartón): En este contenedor de color azul, se 

deben depositar todo tipo de papeles y cartones. 

 

Color amarillo reciclaje (plásticos y latas): En este se deben depositar todo 

tipo de envases y productos fabricados con plásticos como botellas, envases de 

alimentación o bolsas.  

 

Color verde reciclaje (vidrio): En este contenedor se depositan envases de 

vidrio, como las botellas de bebidas alcohólicas. Importante no utilizar estos 

contenedores verdes para cerámica o cristal, ya que encarecen notablemente el 

reciclaje de este tipo de material. 

 

Color rojo reciclaje (desechos peligrosos): Este contenedor sirve para 

almacenar desechos peligrosos como baterías, pilas, insecticidas, aceites, aerosoles, 

o productos tecnológicos. 
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TACHOS PLÁSTICOS CONTENEDORES DE DESECHOS 

 

Figura N° 12 

Fuente: Instalaciones de Petronáutica 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 

1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

En base a una visita realizada a la empresa el 03/10/2014, se evidenció que la empresa 

Petronáutica S.A. carece de elementales controles ambientales, los cuales se detallan a 

continuación: 

- No existe un correcto manejo y tratamiento de materiales químicos. 

- Observamos contaminación química en la planta de la empresa debido al 

derrame de materia prima (combustible). 

- Incumplimiento de la legislación ambiental vigente impuesta por los entes 

reguladores.  

- La empresa no cuenta con materiales y equipos adecuados para el desarrollo 

eficiente de sus actividades. 

- Carencia de un manual de buenas prácticas de manufactura. 

- No cuenta con planes de capacitación para los empleados operativos y 

administrativos con relación a las normas ambientales y planes de manejo 

ambiental. 
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- La empresa se encuentra ubicada en un sector ambientalmente vulnerable por la 

presencia de población civil y el río Guayas a sus alrededores, y como 

consecuencia del giro del negocio se genera gran cantidad de contaminación 

ambiental, la cual no es tratada de manera correcta. 

 

 

1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.5.1. Problema General 

 

Petróleos Náuticos S.A. (Petronáutica S.A.) debe presentar una Auditoría 

Ambiental para así cumplir con las leyes y regulaciones impuestas por los organismos 

de control tanto nacionales como municipales, ya que las actividades que realiza la 

empresa pueden generar algún tipo de impacto o contaminación al medio ambiente. 

 

 

1.5.2. Problemas Específicos 

 

1. La empresa cuenta con controles y/o procedimientos, los cuales son insuficientes 

ya que el personal de la empresa no está lo suficientemente capacitado en el 

tema. 

 

2. La empresa cuenta con instalaciones amplias para el desarrollo de sus 

actividades, pero se observa gran cantidad de tuberías, materiales y equipos que 

se encuentran obsoletos, en deshuso y dañados.  

 

3. En las instalaciones de Petronáutica S.A. se observa gran cantidad de vertidos 

peligrosos, los cuales deberían tener un mejor tratamiento y manipulación ya 

que son químicos altamente tóxicos.   
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1.6. DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS  

 

1.6.1. Generales 

 

  Verificar el nivel de cumplimiento de la empresa Petróleos Náuticos S.A. 

(Petronáutica S.A.),  mediante la ejecución de una Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento para el año 2014, con el propósito de verificar si existen riesgos de 

contaminación no identificados e impactos ambientales no controlados producto de las 

actividades que se desarrollan dentro de sus instalaciones, así como establecer el nivel 

de cumplimiento de la empresa con las Leyes, Reglamentos, Ordenanzas y Normas 

Técnicas Ecuatorianas que en materia ambiental están vigentes en el Ecuador. 

 

1.6.2. Específicos 

 

1. Identificar  las  actividades de  la empresa Petróleos Náuticos S.A. (Petronáutica 

S.A.),  con  la finalidad  de  determinar  los  posibles impactos ambientales 

derivados de su actividad.  

 

2. Evaluar los impactos ambientales para verificar el cumplimiento de la Normativa 

Nacional vigente. 

 

3. Elaborar un Plan de Manejo Ambiental (PMA) con su respectivo cronograma que 

permita la ejecución y puesta en marcha de las medidas de calidad ambiental.  

 

1.7. BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA 

 

1.7.1. Directos 

Los beneficiarios directos de este proyecto son los empleados de la empresa, los 

cuales suman un total de 4 personas. 

 

1.7.2. Indirectos 

Los beneficiarios  indirectos de este proyecto son la población civil, la cual se 

encuentra en los alrededores de la empresa y suman aproximadamente 200 personas. 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

2.1.1 AUDITORÍA AMBIENTAL 

Según Sánchez & Asociados, (207) la auditoría ambiental se define como un 

instrumento de gestión que comprende una evaluación sistemática, documentada, 

periódica y objetiva de la eficacia de la organización, el sistema de gestión y 

procedimientos destinados a la protección del medio ambiente y tiene por objeto: 

-    Verificar el cumplimiento de las políticas internas y las prácticas aceptadas. 

-    Evaluar la eficacia de los “sistemas de gestión” ambientales. 

-    Identificar y analizar todos los riesgos razonablemente previsibles asociados con las 

condiciones de peligro a las operaciones y prevenir o mitigar los riesgos. 

-    Verificar el cumplimiento de las regulaciones ambientales. 

 

2.1.2 TIPOS DE AUDITORÍAS AMBIENTALES 

Según sus objetivos las Auditorías Ambientales se clasifican en diferentes tipos: 

- Auditoría Ambiental de Conformidad: con un objetivo puntal que es comprobar 

que la organización cumple con la normativa medioambiental vigente (es el 

punto de partida de toda ecoauditoría). 

- Auditoría Ambiental de siniestros o accidentes. 

- Auditoría Ambiental de riesgos. 

- Auditoría Ambiental de fusión, absorción o de adquisición. 

- Auditoría Ambiental de producto. 

- Auditoría Ambiental de gestión generalizada. 
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- Auditoría Ambiental de evaluación del sistema de gestión medioambiental: son 

periódicas y se realizan para conocer la eficacia del sistema interno de gestión 

medioambiental en la instalación para evaluar el grado de cumplimiento de los 

objetivos marcados en la auditoria anterior y para emitir medidas corretoras y 

recomendaciones. 

 

2.1.3 OBJETIVOS DE UNA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO  

La auditoría ambiental debe proporcionar a la dirección de la organización la 

información suficiente para controlar, planificar y revisar las actividades que puedan 

ocasionar efectos sobre el medio ambiente. Del mismo modo, permite evaluar la 

adecuación de la política ambiental a la empresa. 

 

Los objetivos de una auditoría ambiental son muy amplios y diversos dependen, en 

gran medida, de las especificaciones de la actividad, la empresa auditada y el entorno en 

que se ubica. Aun así, existen unos objetivos genéricos que deben tenerse presentes en, 

prácticamente, todas las auditorías. 

 

2.1.4 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Según Vicente Conesa en su libro Auditorías Medioambientales define a la 

Evaluación de Impacto Ambiental como “un conjunto de técnicas que buscan; como 

propósito fundamental, un manejo de los asuntos humanos de forma que sea posible un 

sistema de vida en armonía con la naturaleza. 

 

Luis Enrique Sánchez en su libro Evaluación de Impactos Ambientales define la 

evaluación de impacto ambiental (EIA) como “Un instrumento de política ambiental, 

adoptado actualmente en numerosas jurisdicciones (países, regiones o gobiernos 

locales), se reconoce en tratados internacionales, como un mecanismo potencialmente 

muy eficaz, de  prevención de los daños ambientales y de promoción del desarrollo 

sustentable. El principio de actuar de forma preventiva en el campo ambiental, al ser 

incorporado a las legislaciones nacionales, modificando radicalmente los procesos, tanto 

públicos como privados, de toma de decisiones”. 
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2.1.5 REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

1. La valoración de los diferentes impactos debe realizarse de manera cuantitativa 

y cualitativa, y además con una visión integradora del ecosistema que permita 

inferir los impactos indirectos. 

2. Para su determinación se utilizarán procedimientos reglados ya sean de carácter 

técnico o legal (en todos aquellos casos en los que sea posible) que permitan 

medirlos adecuadamente y fijar los umbrales máximos de tolerancia o límites de 

tolerancia. 

3. Se establecerán órdenes de prioridad entre los diferentes impactos detectados 

para poder determinar la importancia relativa de los mismos. 

4. Se valorarán los impactos positivos de cualquier tipo de actuación. 

 

 

2.1.6 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL ECUADOR 

La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo 

sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales que establezca el Presidente de la República al 

aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las políticas y el Plan mencionados formarán 

parte de los objetivos nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El Plan 

Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos para la 

gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo. 

 

Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso 

anterior, el Presidente de la República contará, como órgano asesor, con un Consejo 

Nacional de  Desarrollo Sustentable, que se constituirá conforme las normas del 

Reglamento de esta Ley y en el que deberán participar, obligatoriamente, representantes 

de la sociedad civil y de los sectores productivos. 

Para encarar a la gestión ambiental y sus problemas, es importante señalar los 

elementos que componen los recursos naturales: 

 Calidad del aire. 

 Calidad y cantidad de agua. 
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 Erosión y degradación del suelo. 

 Protección de especies en peligro. 

 Manejo adecuado de productos químicos peligrosos. 

 Tratamiento adecuado y disposición adecuada de desechos. 

 Administración y manejo adecuado de los recursos naturales que incluyen  

minería forestación, pesquerías, producción y exportación de petróleo, 

protección de ecosistemas lo que incluye a bosques, humedales, y sitios 

paisajísticos. 

 

2.1.7 LICENCIA AMBIENTAL 

La licencia Ambiental, es la autorización que otorga la autoridad competente a 

una persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que 

pueda causar impacto ambiental. En ella se establecen los requisitos, obligaciones y 

condiciones que el proponente de un proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar o 

remediar los efectos indeseables, que el proyecto autorizado pueda causar en el 

ambiente. 

 

La ecología ha definido al “ambiente” como el conjunto de factores externos que actúan 

sobre un organismo, una población o una comunidad. Estos factores son esenciales para 

la supervivencia, el crecimiento y la reproducción de los seres vivos e inciden 

directamente en la estructura y dinámica de las poblaciones y de las comunidades.  

 

2.1.8 DESARROLLO SOSTENIBLE 

Según Alejandro Bermeo Noboa (Director de Planificación del Ministerio del 

Ambiente) la definición de Desarrollo Sostenible se ha ido ajustando a través de un 

proceso gradual de aproximaciones y acuerdos. Sin embargo, a pesar de los notables 

avances de reflexión y análisis, se considera que todavía subsisten las generalidades por 

encima de los criterios prácticos que faciliten su aplicación y evaluación. 

 

La definición generalizada señala que el Desarrollo Sostenible constituye un 

proceso que pretende la satisfacción de las necesidades actuales permanentemente, sin 

comprometer la satisfacción de las necesidades futuras de las actuales generaciones y de 
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las que vendrán, es decir, que no agota ni desperdicia los recursos naturales y no lesiona 

innecesariamente al ambiente ni a los seres humanos. 

 

El Desarrollo Sustentable debe estar encaminado a lograr, al mismo tiempo, el 

crecimiento económico, la equidad y progreso social, el uso racional de los recursos 

naturales y la conservación del ambiente, en un marco de gobernabilidad política, con el 

objetivo de lograr mejores condiciones de vida para toda la población. 

 

2.1.9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

En la Legislación Ambiental del Perú se define al Plan de Manejo Ambiental 

(PMA) como al instrumento producto de una evaluación ambiental que, de manera 

detallada, establece las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, rehabilitar 

o compensar los impactos negativos que cause el desarrollo de un proyecto, obra o 

actividad. Incluye los planes de relaciones comunitarias, monitoreo, contingencia y 

abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. 

 

Es importante mencionar que este documento se presenta de manera 

independiente para los casos señalados en el reglamento. 

El PMA debe contener lo siguiente: 

a. Descripción y evaluación técnica de los efectos previsibles directos e indirectos, 

acumulativos y sinérgicos en el ambiente, a corto y largo plazo, para cada una de las 

actividades de hidrocarburos que se plantea desarrollar en el área del proyecto. 

 

b. El programa de monitoreo del proyecto, obra o actividad con el fin de verificar el 

cumplimiento de los estándares de calidad ambiental establecidos en las normas 

vigentes. Asimismo, evaluar mediante los indicadores del desempeño ambiental 

previsto del proyecto, obra o actividad, la eficiencia y la eficacia de las medidas de 

manejo ambiental adoptadas y la pertinencia de medidas correctivas necesarias y 

aplicables en cada caso en particular. 

 

c. El plan de contingencia, el cual contendrá las medidas de prevención y atención de 

las emergencias que se puedan ocasionar durante la vida del proyecto. 
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d. El plan de relaciones comunitarias. 

 

e. Los costos proyectados del plan de manejo en relación con el costo total del proyecto, 

obra o actividad y cronograma de ejecución. 

 

f. El titular deberá presentar estudios de valorización económica de los impactos 

ambientales a ocasionarse. 

 

g. Las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos 

ambientales negativos que pueda ocasionar el proyecto al ambiente durante las fases de 

construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminación 

del proyecto o actividad. 

 

h. El plan de abandono. 

 

El PMA deberá ser actualizado cuando el titular considere necesario modificar las 

técnicas o procedimientos aprobados, o cuando el proceso productivo sufra 

modificaciones que impacten de manera diferente el ambiente físico y social, con 

relación a los impactos en los instrumentos de gestión ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

2.2 MARCO LEGAL 

 

El Marco Legal Ambiental aplicable estimado para la regulación de las actividades 

de las instalaciones de la empresa Petróleos Náuticos S.A., se refiere a las leyes, 

reglamentos, ordenanzas y normas que regula la obligación del cuidado al ambiente. 

 

2.2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

(ACTUALIZADA A OCTUBRE DE 2008)   

 

Título II: Derechos 

Capítulo II. Derechos 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 Séptimo  

Derechos de la naturaleza   

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.   

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda.  

  

 



29 
 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 

que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema. 

   

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.   

 

Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 

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. Se declaran de interés público y se regularán 

conforme a la ley: 

 

- La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 

 

- La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios 

naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los 

requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades públicas y 

privadas. 

 

- El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios 

ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados internacionales. 
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Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin prejuicio de las otras que determine la ley:  

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial.  

2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas.  

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas  y micro 

cuencas.  

4. La gestión ambiental provincial.  

5. Planificar, construir, operar y mantener sistema de riego. 

6. Fomentar la actividad agropecuaria.  

7. Fomentar las actividades productivas provinciales.  

8. Gestionar   la  cooperación   internacional  para  el  cumplimiento  de   sus 

competencias.   

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades 

expedirán ordenanzas provinciales.    

 

Capítulo I. Biodiversidad y Recursos Naturales  

Sección Primera: Naturaleza y Medio Ambiente   

 

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. 
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 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 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: 
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 1. 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. 

 

 2. 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.  

 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

 

4. 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.  

 

5. 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.   

 

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 
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un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo 

la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

 

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.  

 

Sección Quinta  

Suelo  

 

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.   

 

Sección Sexta  

Agua 

 

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.  

 

2.2.2  LEY  DE HIDROCARBUROS 

 

La ley de Hidrocarburos en forma expresa establece la obligación para 

Petroecuador, contratistas y asociados, en exploración o explotación de 

hidrocarburos, en refinación, en transporte y en comercialización, de conducir 

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

ambiental , y este presupuesto, en la medida de la generación de normas legales 
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y reglamentarias (introducidas especialmente por vía de reformas o expedición 

de reglamentos sustitutivos) se ha cumplido de manera paulatina, con facilidad 

se puede apreciar cómo las disposiciones legales, aluden a los estudios de 

impacto ambiental y planes de manejo ambiental, para prevenir, controlar, 

rehabilitar y compensar impactos ambientales y sociales derivados de la 

actividad petrolera. De igual manera, en forma reiterativa, la Ley de las Empresa 

Estatal de Petróleos del Ecuador y sus empresas filiales, al referirse a sus 

objetivos, de manera puntual señala que Petroecuador y sus empresas filiales 

deben preservar el equilibrio ecológico. 

 

2.2.3 LEY  REFORMATORIA  AL CÓDIGO PENAL.  18  MARZO,  2011  

CAPITULO X-A  DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE    

 

Art. 437-A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, 

introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos 

peligrosos, sustancias radioactivas, u otras similares que por sus características 

constituyan peligro para la salud humana o degraden y contaminen el medio 

ambiente, serán sancionados con prisión de dos a cuatro años.   Igual pena se 

aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialicen introduzca armas 

químicas o biológicas.   

 

Art. 437-B.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, 

vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de 

conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o 

alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos 

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

si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido.  Nota: Artículo 

agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de 25 de Enero del 

2000.    

 

Art. 437-C.- La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando: a) Los actos 

previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las personas o a 

sus bienes;  b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible;  

c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor; 
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o,  d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios 

para la actividad económica.   

 

Art. 437-D.- Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la 

muerte de una persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio 

intencional, si el hecho no constituye un delito más grave.  En caso de que a 

consecuencia de la actividad contaminante se produzcan lesiones, impondrá las 

penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código Penal. 

 

Art. 437-E.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no 

constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado 

público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, 

autorice o permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de 

cualquier clase por encima de los límites fijados de conformidad con la ley; así 

como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al 

mismo resultado.   

 

Capítulo V  de las Contravenciones Ambientales   

 

Art. 607-A.- Será sancionado con prisión de cinco a siete días, y multa de 

cuarenta y cuatro a ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de Norte 

América, todo aquel que:   

a) Contamine el aire mediante emanaciones superiores a los límites permitidos 

de los escapes de los vehículos;    

b) Acumule basura en la vía pública, en terrenos o en los frentes de las casas o 

edificios;    

c) Haga ruido por falta de silenciador de su vehículo o a  través de equipos de 

amplificación a alto volumen que alteren la tranquilidad ciudadana; o,    

d) Arroje desperdicios o aguas contaminantes, destruya la  vegetación de los 

parques o espacios verdes, en los casos en que tales actos no constituyan delito. 
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2.2.4 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL, CODIFICACIÓN 20, REGISTRO OFICIAL 

SUPLEMENTO 418 DE 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2004.  

 

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

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes 

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

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

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

 

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

potenciales de la contaminación del aire.  

 

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

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

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

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

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

control que se proyectan aplicar. 

 

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

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

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

 

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

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

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

naturales y otros bienes. 

 

2.2.5 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. R.O. SUPLEMENTO Nº 418-  10 

SEPTIEMBRE, 2004   

 

Título I Ámbito y Principios de la Gestión Ambiental  
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Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala 

los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del 

ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado en materia 

ambiental, deberán observar las siguientes etapas, según corresponda: desarrollo 

de estudios técnicos sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de 

capacidad institucional y consultas a organismos competentes e información a 

los sectores ciudadanos. 

  

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental  como  

un  mecanismo  de  coordinación transectorial, interacción y cooperación entre 

los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión 

de recursos naturales.   

En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley. 

 

Art. 8.- La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del 

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

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las 

atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes 

que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 

El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnicos - administrativos de 

apoyo, asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas 

ambientales, dictadas por el Presidente de la República. 

 

Título III: Instrumentos de Gestión Ambiental  

Capítulo II. De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control 

Ambiental   

 

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

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados 
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previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, 

conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 

precautelatorio.    

 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.   

 

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

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

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

mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos 

estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el 

Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente.   

 

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

estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere 

otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a 

solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. 

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

realizará mediante la auditoría ambiental,   practicada  por  consultores  

previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los 

correctivos que deban hacerse.   

 

Art. 23.- La evaluación del  impacto ambiental comprenderá: a) 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; b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales 

como: ruido, vibraciones,  olores,  emisiones luminosas, cambios térmicos y 

cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, c) La incidencia 

que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el 

patrimonio histórico, escénico y cultural.  

 

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

ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el 
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Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 

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

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

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

acusaciones temerarias o maliciosas. 

 

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

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

trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos. 

 

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

y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que 

conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para 

ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o 

colectivo ante las autoridades competentes. 

 

Título V  

De la Información y Vigilancia Ambiental  

 

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

actividades empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden 

producir o están produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada 

a informar sobre ello al Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen 

seccional autónomo. La información se presentará a la brevedad posible y las 

autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar 

los problemas detectados. En caso de incumplimiento de la presente disposición, 

el infractor será sancionado con una multa de veinte a doscientos salarios 

mínimos vitales generales. 

 

2.2.6 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL. R. O. SUPLEMENTO NO. 418 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2004.   
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Capítulo I  

De la Prevención y Control de la Contaminación del Aire   

 

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

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes 

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

de competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y 

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

 

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes 

potenciales de contaminación del aire: a) Las artificiales, originadas por el 

desarrollo tecnológico y la acción del hombre, tales como fábricas, calderas, 

generadores de vapor, talleres, plantas termoeléctricas, refinerías de petróleo, 

plantas químicas, aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema a 

cielo abierto de basuras y residuos, la explotación de materiales de construcción 

y otras actividades que produzcan o puedan producir contaminación; y,   

 

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

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

sistemas ecológicos y que produzcan o puedan producir contaminación del aire, 

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

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

control que se proyecten aplicar. 

 

Capítulo II  

De la Prevención y Control de la Contaminación de las aguas.  

 

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

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

acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como 

infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean 

nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades.   
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Capítulo III  

De la Prevención y Control de la Contaminación de los suelos.   

 

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

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

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

naturales y otros bienes.    

 

2.2.7 LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS. 9 DE MARZO DEL 2009   

Esta ley cuenta con los siguientes capítulos    

CAPÍTULO I De la organización   

CAPÍTULO II Del Personal   

CAPÍTULO III De las Contravenciones   

CAPÍTULO IV De la Competencia y el Procedimiento  

CAPÍTULO V De los Recursos Económicos   

CAPÍTULO VI Disposiciones Generales   

 

2.2.8 LEY DE AGUAS. CODIFICACIÓN 2004-016. REGISTRO OFICIAL NO. 

339 DEL 20 DE MAYO DEL 2004.   

 

Título I  

Disposiciones Generales  

 

Art. 12.- El Estado garantiza a los particulares el uso de las aguas, con la 

limitación necesaria para su eficiente aprovechamiento en favor de la 

producción.   

 

Capítulo II. 

De la Contaminación  

 

Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud 

humana o al desarrollo de la flora o de la fauna.     
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El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de 

Salud Pública y las demás entidades estatales, aplicará la política que permita el 

cumplimiento de esta disposición.   

 

Se concede acción popular para denunciar los hechos que se relacionan con 

contaminación de agua. La denuncia se presentará en la Defensoría del Pueblo.   

 

Nota: De conformidad con el D.E. 1088 (R.O. 346, 27-V-2008) el Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos fue reorganizada mediante la figura de Secretaría 

Nacional del Agua, como una entidad de derecho público adscrita a la 

Presidencia de la República. Asume por tanto, todas sus competencias, 

atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, 

reglamentos y demás instrumentos normativos, con excepción de las que por su 

naturaleza corresponden al Instituto Nacional de Riego. 

 

 

2.2.9 REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL 

PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL 

ECUADOR (RAOHE), D.E. NO. 1215, R.O. NO. 265, DEL 13-02-2001 

 

Art. 4 Sujeto de Control.- Para efectos de la aplicación de este Reglamento, se 

entenderá como sujetos de control Petroecuador, sus filiales y sus contratistas o 

asociados para la exploración, explotación, refinación o industrialización de 

hidrocarburos, almacenamiento y transporte de hidrocarburos y comercialización 

de derivados de petróleo, así como las empresas nacionales, o extranjeras 

legalmente establecidas en el país que hayan sido debidamente autorizadas para 

la realización de estas actividades.  

 

Art. 10.- Programa y presupuesto ambiental anual.- Los sujetos de control de 

conformidad con lo que dispone el Art. 31 literales, c, k,s,y t de la Ley de 

Hidrocarburos deberán presentar hasta el primero de diciembre de cada año, o 

dentro del plazo estipulado en cada contrato, al Ministerio de Minas y Petróleo, 

el programa anual de actividades ambientales derivado del respectivo Plan de 

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

Subsecretaria de Protección Ambiental, como parte integrante del programa y 

presupuestos generales de las actividades contractuales que deberán aspectos de 

operación, de inversiones y gastos administrativos, etc.  

 

Art. 11.- Informe ambiental anual.- Los sujetos de control igualmente, 

presentarán a la Subsecretaría de Protección Ambiental, hasta el 31 de Enero de 

cada año y conforme el Formato NO. 5 del Anexo 4 de este Reglamento, el 

informe anual de actividades ambientales cumplidas en el año inmediato anterior 

como parte del informe anual de actividades contractuales. Este informe deberá 

describir y evaluar las actividades antes referido, sin perjuicio de la 

Subsecretaria requiera informes específicos en cualquier tiempo.  

 

Art. 12.- Monitoreo ambiental interno.- Los sujetos de control deberán realizar 

el monitoreo ambiental interno de sus emisiones a la atmósfera, descargas 

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

contaminadas. Para tal efecto deberán presentar a la Dirección Nacional de 

Protección Ambiental La Identificación de los puntos de monitoreo, según los 

formatos, NO. 1 y 2 del Anexo 4 de este Reglamento. La DINAPA aprobará la 

identificación de los puntos de monitoreo u ordenará, en base a la situación 

ambiental del área de operaciones que se modifiquen dichos puntos. Los análisis 

de dicho monitoreo interno se reportarán a la Subsecretaría de Protección 

Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleo a través de la Dirección Nacional 

de Protección Ambiental cumpliendo con los requisitos de los Formularios Nos 

3 y 4 del Anexo 4 de este Reglamento por escrito y en forma electrónica.  

 

Art. 15.- Responsabilidades de los contratantes.- Los sujetos de control serán 

responsables de las actividades y operaciones de sus subcontratistas ante el 

Estado Ecuatoriano y a la SPA; por lo tanto será de su directa y exclusiva 

responsabilidad la aplicación de las medidas de prevención, control y 

rehabilitación, sin perjuicio de la que solidariamente tengan los subcontratistas.  

 

Art. 26.- Seguridad e higiene industrial.- Es responsabilidad de los sujetos de 

control, el cumplimiento de las normas nacionales de seguridad e higiene 
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industrial, las normas técnicas INEN, sus regulaciones internas y demás normas 

vigentes con relación al manejo y la gestión ambiental, la seguridad e higiene 

industrial y la salud ocupacional, cuya inobservancia pudiese afectar al medio 

ambiente y a la seguridad y salud de los trabajadores que presten sus servicio, 

sea directamente o por intermedio de subcontratistas en las actividades 

hidrocarburíferas contempladas en este Reglamento.  

 

Art. 73.- Numeral 6) Transporte en autotanque y buque tanques  

Los transportes y buques transportadores de combustibles líquidos y productos 

derivados del petróleo deberán reunir los siguientes requisitos mínimos:  

6.1) Deberán contar con el equipo para control contra incendios y/o cualquier 

emergencia.  

6.2) Los tanques, las tuberías, las válvulas y las mangueras deberán mantenerse 

en adecuado estado, a fin de evitar daños que podrían ocasionar cualquier tipo de 

contaminación tanto en tierra como en mar.  

6.3) El transporte de combustibles, tanto terrestre como marítimo, se deberá 

realizar sujetándose a las respectivas Leyes y Normas de Seguridad Industrial y 

protección ambiental vigentes en el país.  

6.4) Las empresas responsables de este tipo de transporte deberán instruir y 

capacitar al personal sobre medidas de Seguridad Industrial y de conservación y 

protección ambiental, a fin de que se apliquen las mismas en el desempeño y 

ejecución de su trabajo.  

 

Art. 81. Responsabilidad de la comercializadora.- Las compañías productoras 

y/o sus distribuidores personas naturales o jurídicas relacionadas con estas 

actividades, en todas las fases deberán cumplir sus actividades observando las 

normas legales y reglamentarias de protección ambiental y convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador. Para tal efecto y a fin de dar 

seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones en el marco contractual que 

establezcan con Petroecuador y con sus distribuidoras y /o mayoristas deberán 

constar las respectivas cláusulas correspondientes a la protección ambiental y las 

compañías productoras y/o comercializadoras serán responsables del 

seguimiento al cumplimientos de dichas obligaciones ambientales. Anualmente 

las compañías comercializadoras y/o productoras presentarán a las Entidades de 
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Control a través de las Direcciones Ambientales un informe sobre el seguimiento 

ambiental a sus distribuidoras y o mayoristas y demás actividades realizadas en 

los aspectos de protección ambiental. De todas maneras las comercializadoras 

deberán precautelar cualquier afectación al medio ambiente. La inobservancia de 

estas disposiciones por parte de sus distribuidores, personas naturales o jurídicas 

relacionadas con estas actividades, será de su exclusiva responsabilidad. 

 

2.2.10 REGLAMENTO DE LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL   

 

Art. 45.-  Principios Generales Toda acción relacionada a la gestión ambiental 

deberá planificarse y ejecutarse sobre la base de los principios de 

sustentabilidad, equidad, consentimiento informado previo, representatividad 

validada, coordinación, precaución, prevención, mitigación y remediación de 

impactos negativos, solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, reciclaje y 

reutilización de desechos, conservación de recursos en general, minimización de 

desechos, uso de tecnologías más limpias, tecnologías alternativas 

ambientalmente responsables y respeto a las culturas y prácticas tradicionales y 

posesiones ancestrales.  Igualmente deberán considerarse los impactos 

ambientales de cualquier producto, industrializados o no, durante su ciclo de 

vida 

 

Art. 46.- Principio Precautorio En caso de existir peligro de un daño grave o 

irreversible al ambiente, la ausencia de certidumbre científica, no será usada por 

ninguna entidad reguladora nacional, regional, provincial o local, como una 

razón para posponer las medidas costo-efectivas que sean del caso para prevenir 

la degradación del ambiente.    

 

Art. 60.- Auditoria Ambiental de Cumplimiento.-  Un año después de entrar en 

operación la actividad a favor de la cual se aprobó el EIA, el regulado deberá 

realizar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento con su plan de manejo 

ambiental y con las normativas ambientales vigentes, particularmente del 

presente reglamento y sus normas técnicas. La Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las normativas 
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ambientales vigentes incluirá la descripción de nuevas actividades de la 

organización cuando las hubiese y la actualización del plan de manejo ambiental 

de ser el caso.   

 

Art. 61.- Periodicidad de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.-  En lo 

posterior, el regulado, deberá presentar los informes de las auditorías 

ambientales de cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las 

normativas ambientales vigentes al menos cada dos años, contados a partir de la 

aprobación de la primera auditoría ambiental. En el caso de actividades 

reguladas por cuerpos normativos especiales, el regulado presentará la auditoría 

ambiental en los plazos establecidos en esas normas, siempre y cuando no 

excedan los dos años. Estas auditorías son requisito para la obtención y 

renovación del permiso de descarga emisiones y vertidos.   

 

Capítulo V del Regulado  

De los Deberes y Derechos del Regulado   

 

Art. 81.- Reporte anual.  

 

Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad ambiental de control, 

por lo menos una vez al año, los resultados de los monitoreos correspondientes a 

sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA 

aprobado. 

 

Art. 85.- Responsabilidad por Sustancias Peligrosas   

 

Aquellas actividades que almacenen, procesen o transporten sustancias 

peligrosas, para terceros deberán cumplir con el presente Libro VI De la Calidad 

Ambiental y sus normas técnicas.  El propietario de las sustancias peligrosas, no 

queda exento de la presente disposición, y deberá responder conjunta y 

solidariamente con las organizaciones que efectúen para él las acciones referidas 

en este artículo.  La responsabilidad es solidaria e irrenunciable.    
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Art. 87.- Información de Situaciones de Emergencia   

 

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.  

 

Así, reportará de manera inmediata, en un plazo no mayor a 24 horas, las 

siguientes situaciones: a) Necesidad de parar en forma parcial o total un sistema 

de tratamiento, para un mantenimiento que dure más de veinticuatro (24) horas; 

b) Fallas en los sistemas de tratamiento de las emisiones, descargas o vertidos 

cuya reparación requiera más de veinticuatro (24) horas; c) Emergencias, 

incidentes o accidentes que impliquen cambios sustanciales en la calidad, 

cantidad o nivel de la descarga, vertido o emisión; y, d) Cuando las emisiones, 

descargas o vertidos contengan cantidades o concentraciones de sustancias 

consideradas peligrosas.   

 

Art. 88.- Situaciones de Emergencia   

 

Cuando en el ambiente se produzcan descargas, vertidos o emisiones 

accidentales o incidentales, inclusive aquellas de fuerza mayor o caso fortuito, la 

entidad ambiental de control exigirá que el regulado causante realice las 

acciones pertinentes para controlar, remediar y compensar a los afectados por los 

daños que tales situaciones hayan ocasionado y evaluará el funcionamiento del 

plan de contingencias aprobado.  Sin perjuicio de las sanciones administrativas o 

las acciones civiles y penales a que haya lugar.   

 

Art. 89.- Prueba de Planes de Contingencia   

 

Los planes de contingencias deberán ser implementados, mantenidos, y probados 

periódicamente a través de simulacros.  Los simulacros deberán ser 

documentados y sus registros estarán disponibles para la entidad ambiental de 
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control.  La falta de registros constituirá prueba de incumplimiento de la 

presente disposición.   

 

2.2.11 TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA 

DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE. R.O.EDICIÓN ESPECIAL Nº2-

MARZO 31, 2003. ÚLTIMA MODIFICACIÓN; 14-AGOSTO-2012.   

 

Libro I 

Art. 1.- Misión Ministerio del Ambiente: Se establece como misión 

institucional la siguiente: Ejercer en forma eficaz y eficiente el rol de autoridad 

ambiental nacional, rectora de la gestión ambiental del Ecuador, garantizando un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 

Sección II  

Instrumentos para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental  

 

Art. 60.- Auditoria Ambiental de Cumplimiento.- Un año después de entrar en 

operación la actividad a favor de la cual se aprobó el EIA, el regulado deberá 

realizar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento con su plan de manejo 

ambiental y con las normativas ambientales vigentes, particularmente del 

presente reglamento y sus normas técnicas. 

 

La Auditoría Ambiental de Cumplimiento con el plan de manejo ambiental y 

con las normativas ambientales vigentes incluirá la descripción de nuevas 

actividades de la organización cuando las hubiese y la actualización del plan de 

manejo ambiental de ser el caso.  

 

Art. 61.- Periodicidad de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- En lo 

posterior, el regulado, deberá presentar los informes de las auditorías 

ambientales de cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las 

normativas ambientales vigentes al menos cada dos años, contados a partir de la 

aprobación de la primera auditoría ambiental. En el caso de actividades 

reguladas por cuerpos normativos especiales, el regulado presentará la auditoría 



49 
 

ambiental en los plazos establecidos en esas normas, siempre y cuando no 

excedan los  

Art. 77.- Inspección de Instalaciones del Regulado.- Las instalaciones de los 

regulados podrán ser visitadas en cualquier momento por parte de funcionarios 

de la entidad ambiental de control o quienes la representen, a fin de tomar 

muestras de sus emisiones, descargas o vertidos e inspeccionar la infraestructura 

de control o prevención existente. 

El regulado debe garantizar una coordinación interna para atender a las 

demandas de la entidad ambiental de control en cualquier horario.  

 

Art. 81.- Reporte Anual.- Es deber fundamental del regulado reportar ante la 

entidad ambiental de control, por lo menos una vez al año, los resultados de los 

monitoreos correspondientes a sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a 

lo establecido en su PMA aprobado. Estos reportes permitirán a la entidad 

ambiental de control verificar que el regulado se encuentra en cumplimiento o 

incumplimiento del presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas 

técnicas contenidas en los Anexos, así como del plan de manejo ambiental 

aprobado por la entidad ambiental de control.  

 

Art. 82.- Reporte de Descargas, Emisiones y Vertidos.- Solamente una vez 

reportadas las descargas, emisiones y vertidos, se podrá obtener el permiso de la 

entidad ambiental de control, para efectuar éstas en el siguiente año.  

 

Art. 83.- Plan de Manejo y Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- El regulado 

deberá contar con un plan de manejo ambiental aprobado por la entidad 

ambiental de control y realizará a sus actividades, auditorías ambientales de 

cumplimiento con las normativas ambientales vigentes y con su plan de manejo 

ambiental acorde a lo establecido en el presente Libro VI De la Calidad 

Ambiental y sus normas técnicas ambientales.  

 

Anexo 2 Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados.   
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La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental en lo relativo al recurso suelo, determina o establece lo siguiente:   

a.   Normas de aplicación general para suelos de distintos usos. 

b.  Criterios de calidad de un suelo.  

c.  Criterios de remediación para suelos contaminados.  

d.  Normas técnicas para evaluación de la capacidad agrológica del suelo.   

 

Normas de Aplicación General  

  

Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se establecen los 

siguientes criterios: Prevenir y reducir la generación de residuos sólidos 

municipales, industriales, comerciales y de servicios, incorporando técnicas 

apropiadas y procedimientos para su minimización, reúso y reciclaje.  

Durante las diferentes etapas del manejo de residuos industriales, comerciales y 

de servicios se prohíbe: El depósito o confinamiento de residuos no peligrosos y 

peligrosos en suelos de conservación ecológica o áreas naturales protegidas.    

 

Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos   

 

Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá 

implementar una política de reciclaje o reúso de los desechos. Si el reciclaje o 

reúso no es viable, los desechos deberán ser dispuestos de manera 

ambientalmente aceptable.  Las industrias y proveedores de servicios deben 

llevar un registro de los desechos 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.    

 

Sobre las actividades que generen desechos peligrosos  

 

Los desechos considerados peligrosos generados en las diversas actividades 

industriales, comerciales  agrícolas o de servicio, deberán ser devueltos a sus 

proveedores, quienes se encargarán de efectuar la disposición final del desecho 
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mediante métodos de eliminación establecidos en las normas técnicas 

ambientales y regulaciones expedidas para el efecto.   

 

Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos 

  

El almacenamiento, transporte y disposición de residuos peligrosos, deberán ser 

manejados  de acuerdo a lo establecido en las normas y regulaciones expedidas 

para el efecto. 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. Se debe transportar los residuos peligrosos en los vehículos que 

cuenten con todas las condiciones previstas en las normas técnicas y 

regulaciones expedidas para el efecto.  

 

Las personas que realicen esta actividad, deben contar con el permiso de la 

Entidad Ambiental de Control correspondiente.   

Las áreas de almacenamiento deberán reunir como mínimo, a más de las 

establecidas en la Norma Técnica Ambiental para el Manejo de Desechos 

Peligrosos, con las siguientes condiciones: Estar separadas de las áreas de 

producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o 

productos terminados. 

 

Estar ubicadas en zonas donde se minimicen los riesgos por posibles emisiones, 

fugas, incendios, explosiones e inundaciones. Contar con pasillos lo 

suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas mecánicos, 

electrónicos o manuales, así como el movimiento de los grupos de seguridad y 

bomberos en casos de emergencia. Contar con sistemas para la prevención y 

respuesta a  incendios. 

 

Anexo 4 Norma ce Calidad Del Aire Ambiente o nivel de inmisión. Acuerdo 

Ministerial No. 50, Publicado en Registro Oficial 464 De 7 de Junio del 

2011.   



52 
 

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, 

es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional.   

La presente norma técnica establece:   

 Los objetivos de calidad del aire ambiente.  

 Los límites permisibles de los contaminantes, criterio y contaminantes no 

convencionales del aire ambiente. 

 Los métodos y procedimientos para la determinación de los contaminantes en el 

aire ambiente.   

La presente norma tiene como objeto principal el preservar la salud de las 

personas, la calidad del aire ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del 

ambiente en general. Para cumplir con este objetivo, esta norma establece los 

límites máximos permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel de 

suelo. La norma también provee los métodos y procedimientos destinados a la 

determinación de las concentraciones de contaminantes en el aire ambiente.   

Normas generales para concentraciones de contaminantes criterio en el aire 

ambiente.   

Para los contaminantes a criterio del aire, definidos en 1.2.2.1, se establecen las 

siguientes concentraciones máximas permitidas. La Autoridad Ambiental 

Nacional establecerá la frecuencia de revisión de los valores descritos en la 

presente norma de calidad de aire ambiente. La Autoridad Ambiental de 

Aplicación Responsable acreditada ante el Sistema Único de Manejo Ambiental 

utilizará los valores de concentraciones máximas de contaminantes del aire 

ambiente aquí definidos, para fines de elaborar su respectiva ordenanza o norma 

sectorial. La Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable acreditada ante el 

Sistema Único de Manejo Ambiental podrá establecer normas de calidad de aire 

ambiente de mayor exigencia que los valores descritos en esta norma nacional, 

esto si los resultados de las evaluaciones de calidad de aire que efectúe dicha 

autoridad indicaren esta necesidad. Partículas sedimentables.- La máxima 
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concentración de una muestra, colectada durante 30 (treinta) días de forma 

continua, será de un miligramo por centímetro cuadrado (1 mg/cm2 x 30 d).    

Material particulado menor a 10 micrones (PM10).- El promedio aritmético de la 

concentración de PM10 de todas las muestras en un año no deberá exceder de 

cincuenta microgramos por metro cúbico (50 ug/m3). El promedio aritmético de 

monitoreo continuo durante 24 horas, no deberá exceder de cien microgramos 

por metro cúbico (100 ug/m3). Se considera sobrepasada la norma de calidad del 

aire para material particulado PM10 cuando el percentil 98 de las 

concentraciones de 24 horas registradas durante un periodo anual en cualquier 

estación monitora sea mayor o igual a (100 ug/m3).   

Material particulado menor a 2,5 micrones (PM2,5).- El promedio aritmético de 

la concentración de PM2,5 de todas las muestras en un año no deberá exceder de 

quince microgramos por metro cúbico (15 ug/m3).   

El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no deberá 

exceder de cincuenta microgramos por metro cúbico (50 ug/m3). 

Se considera sobrepasada la norma de calidad del aire para material particulado 

PM2.5 cuando el percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas 

durante un período anual en cualquier estación monitora sea mayor o igual a (50 

ug/m3).   

Monóxido de carbono (CO).- La concentración de monóxido de carbono de las 

muestras determinadas de forma continua, en un período de 8 (ocho) horas, no 

deberá exceder diez mil microgramos por metro cúbico (10 000 g/m3) no más de 

una vez al año. La concentración máxima en (1) una hora de monóxido de 

carbono no deberá exceder treinta mil microgramos por metro cúbico (30 000  

g/m3) no más de una vez al año.   

Dióxido de nitrógeno (NO2).- El promedio aritmético de la concentración de 

Dióxido de nitrógeno, determinado en todas las muestras en un año, no deberá 

exceder de cuarenta microgramos por metro cúbico (40  g/m3).   

La concentración máxima en (1) una hora no deberá exceder doscientos 

microgramos por metro cúbico (200 g/m3).   
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Dióxido de azufre (SO2).- La concentración SO2 en 24 horas no deberá exceder 

ciento veinticinco microgramos por metro cúbico (125 g/m3), la concentración 

de este contaminante para un periodo de diez minutos, no debe ser mayor a 

quinientos microgramos por metro cúbico (500 g/m3).   

Ozono.- La máxima concentración de ozono, obtenida mediante muestra 

continua en un período de (8) ocho horas, no deberá exceder de cien 

microgramos por metro cúbico (100  g/m3), más de una vez en un año.  

 

Anexo 6 Norma De Calidad Ambiental para el manejo y disposición final de 

desechos sólidos no peligrosos.   

 

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en lo relativo al recurso aire, agua y suelo. El objetivo principal de la 

presente norma es salvaguardar, conservar y preservar la integridad de las 

personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. 

 

Las acciones tendientes al manejo y disposición final de los desechos sólidos no 

peligrosos deberán realizarse en los términos de la presente Norma  Técnica.  

  

De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos 

 

Los municipios determinarán el área de influencia inmediata de toda actividad 

que genere desechos, siendo los generadores los responsables de mantener 

limpias dichas áreas.   

 

Corresponde  al generador efectuar la limpieza de las aceras, bordillos, 

incluyendo la cuneta formada entre la vereda y la calle, de sus viviendas o 

negocios, siendo responsables por omisión ante el municipio de la ciudad:  

 

a) Los propietarios y/o arrendatarios o administradores de los edificios, 

comercios, industrias, etc.  
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b) Los propietarios de negocios, cuando se trate de comercios o tiendas situadas 

en la planta baja.   

 

Los productos del barrido y limpieza de la vía pública por parte de los 

ciudadanos, en ningún caso deberán ser abandonados en la calle, sino que 

deberán almacenarse en recipientes apropiados y entregarse al servicio de 

recolección domiciliaria de desechos sólidos. 

  

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.  

 

Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen 

desechos peligrosos deben obligatoriamente facilitar toda la información 

requerida a los municipios, sobre el origen, naturaleza, composición, 

características, cantidades, forma de evacuación, sistema de tratamiento y 

destino final de los desechos sólidos.  Así también brindarán las facilidades 

necesarias al personal autorizado de los municipios, para que puedan realizar 

inspecciones, labores de vigilancia y control.     

 

De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos  

 

Se prohíbe limpiar en la vía pública o espacios públicos, vehículos livianos, de 

transporte pesado, hormigoneras, buses y otros, siendo responsables de esta 

disposición el propietario del vehículo y el conductor, estando ambos obligados 

a limpiar la parte del espacio público afectado y a reparar los daños causados.  

 

Se prohíbe arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los contenedores de 

almacenamiento. 

 

Se prohíbe la localización de contenedores de almacenamiento de desechos 

sólidos en áreas públicas.  Sin embargo la entidad de aseo podrá permitir su 
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localización en tales áreas, cuando las necesidades del servicio lo hagan 

conveniente, o cuando un evento o situación específica lo exija.  

 

Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los contenedores de almacenamiento 

de desechos sólidos.   

 

Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto.  

 

Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos  sólidos  no 

peligrosos. 

 

2.2.12 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE LA MUY ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL   

 

Mediante Convenio de Transferencia de Competencias, suscrito el 12 de abril 

del 2002, entre el Ministerio de Ambiente y la Municipalidad de Guayaquil, esta 

última asumió la atribución y competencia en materia ambiental, estando 

plenamente facultada para ejercer el control y cumplimiento de las normas 

ambientales.   

 

Además, la M.I Municipalidad de Guayaquil tiene las atribuciones 

constitucionales y legales para normar, mediante ordenanza, los procedimientos 

necesarios para precautelar la preservación del medio ambiente, asi como 

establecer responsabilidades de las personas naturales y jurídicas, nacionales o 

extranjeras que por acciones u omisiones incurran en violación de normas de 

protección ambiental.   

 

Adicionalmente, mediante Resolución Ministerial 002 publicada en el Registro 

Oficial 282 del 28 de febrero del 2008, el Ministerio confirió la Acreditación al 

SUMA a la M.I. Municipalidad de Guayaquil, y por lo tanto se convierte en la 

Auditoría Ambiental de Aplicación Responsable.   
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2.2.13 GACETA OFICIAL #4 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL. 

LA “ORDENANZA QUE REGULA LA APLICACIÓN DEL 

SUBSISTEMA DE MANEJO AMBIENTAL, CONTROL Y 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN EL CANTÓN GUAYAQUIL”. 

 

Título I: Del Subsistema de Manejo Ambiental 

 

Art. 1.- Alcance  

 

El Subsistema de Manejo Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guayaquil (M.I. Municipalidad de Guayaquil) es compatible con 

las políticas ambientales expedidas por la autoridad ambiental nacional, y 

establece los mecanismos de coordinación institucional, la presentación, revisión 

y aprobación de estudios ambientales, los procedimientos de licenciamiento, los 

instrumentos de seguimiento y control ambiental, enmarcados en la ley de 

Gestión Ambiental, el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, 

el Sistema Único de Manejo Ambiental, en aplicación de las competencias de la 

M.I. Municipalidad de Guayaquil, en materia de mitigación, prevención y 

control de la calidad ambiental. 

 

La presente ordenanza no se aplica a los proyectos y/o actividades que se 

encuentren total o parcialmente dentro del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, ni a los 

considerados proyectos estratégicos de gran magnitud declarados de interés 

nacional (vía decreto ejecutivo) o proyectos de gran impacto o riesgo ambiental 

declarados expresamente por la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

De igual forma, cuando la M.I. Municipalidad de Guayaquil ejecute por 

administración directa obras que requieran licencia ambiental, no podrá ejercer 

como autoridad ambiental sobre esas obras, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas, de estar acreditado para el efecto, será 

entonces la autoridad ambiental competente. 
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Queda excluida también de las competencias de licenciamiento ambiental la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, las que correspondan a proyectos eléctricos, 

hidrocarburiferos, actividades acuícolas y mineras, en cuyos casos la 

Municipalidad vigilara la adecuada y oportuna coordinación antes, durante y 

después de la evaluación de los estudios ambientales que fueren pertinentes, con 

las correspondientes Autoridades Ambientales competentes de carácter nacional, 

sectorial y seccional. 

 

No obstante a lo anterior, si corresponde a la M.I. Municipalidad de Guayaquil 

el licenciamiento ambiental de las explotaciones de materiales áridos y pétreos 

que se encuentren en los lechos de ríos, lagos, playas de mar y canteras dentro 

del territorio del cantón Guayaquil. 

 

Así mismo, si corresponde a la M.I. Municipalidad de Guayaquil el 

licenciamiento ambiental de las comercializadoras de combustibles (estaciones 

de servicio o gasolineras), excluyéndose los depósitos de hidrocarburos o sus 

derivados. 

 

Art. 2.- Ámbito de Aplicación 

 

Las disposiciones contenidas en la presente ordenanza, se fundamentan en la 

identificación y evaluación de impactos y riesgos ambientales, así como en el 

cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, como requerimiento para la 

viabilidad ambiental de los proyectos, obras o actividades; y, en general, de toda 

acción que suponga o genere impactos negativos o riesgos ambientales, sea que 

estas se encuentren en funcionamiento o por iniciarse en el cantón Guayaquil. 

 

Art. 3.- Objetivos  

 

La presente ordenanza de aplicación del subsistema de manejo ambiental de la 

M.I. Municipalidad de Guayaquil, tiene los siguientes objetivos: 

 

a) Identificar y evaluar impactos y riesgos ambientales de los proyectos, obras o 

actividades sujetas al cumplimiento de la presente ordenanza ambiental; 
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b) Establecer los mecanismos para determinar las actividades que deben sujetarse 

al proceso de evaluación de impactos ambientales y para la obtención de las 

autorizaciones administrativas ambientales de acuerdo a su categorización; 

c) Colaborar con el desarrollo de los mecanismos de coordinación interinstitucional 

entre los diferentes actores dentro del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental – SNDGA; 

d) Garantizar el acceso a la información ambiental relevante de los proyectos, obras 

o actividades propuestos, a los funcionarios públicos y la sociedad en general, 

previo a la decisión sobre su implementación o ejecución; y, 

e) Establecer mecanismos de seguimiento y control ambiental aplicables a las 

acciones sujetas al cumplimiento de la presente ordenanza y de la normativa 

ambiental aplicable. 

 

Art. 4.- Estudios Ambientales como instrumentos para la gestión ambiental 

 

El Subsistema de Manejo Ambiental de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, 

reconoce los siguientes estudios ambientales, los cuales serán aplicados y 

requeridos conformes las disposiciones contempladas en la presente Ordenanza: 

1. Estudio de Impacto Ambiental Ex – ante y Estudio de Impacto Ambiental Ex – 

Post. 

2. Declaración de Impacto Ambiental Ex – ante y Declaración de Impacto 

Ambiental Ex – post.  

3. Auditoría Ambiental. 

4. Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental. 

 

Art. 5.- Promotor o Regulado 

 

Es toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, nacional o 

extranjera, o cualquier organización que por cuenta propia o a través de terceros, 

realice o pretenda realizar, de forma regular o accidental, cualquier proyecto, 

obra o actividad y, en general, cualquier acción u omisión que genere impactos o 

riesgos ambientales que puedan afectar negativamente a la calidad ambiental en 

el territorio del cantón Guayaquil. 
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Art. 6.- Del Registro y Archivo Ambiental  Municipal 

 

Es la base de datos de la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guayaquil, que contiene la información 

relacionada a los proyectos, obras o actividades, nuevos o existentes, que han 

aplicado a los procesos de regularización ambiental en el cantón Guayaquil. 

Todos los proyectos, obras o actividades ubicadas en el cantón Guayaquil, que 

generen o puedan generar impactos y riesgos ambientales, deberán regularizarse 

ambientalmente de acuerdo a la categoría que le corresponda conforme al 

Catálogo de Categorización Ambiental Nacional y a la normativa ambiental 

aplicable. 

 

Art. 7.- Del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil 

como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil como 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, tendrá las siguientes funciones 

y atribuciones: 

1. Establecer políticas locales de gestión ambiental y las estrategias para su 

aplicación y difusión, en concordancia con las políticas nacionales 

ambientales. 

2. Expedir y aplicar normas técnicas, manuales, métodos y parámetros de 

protección ambiental afines con el ámbito local, en concordancia con las 

normas técnicas expedidas por la autoridad ambiental nacional. 

3. Evaluar y aprobar los estudios ambientales. 

4. Emitir Licencias Ambientales y cualquier otra autorización administrativa 

ambiental. 

5. Suspender o revocar Licencias Ambientales y demás autorizaciones 

administrativas ambientales. 

6. Promover la participación ciudadana en los procesos de gestión ambiental. 
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7. Realizar el seguimiento y control del cumplimiento por parte de los 

regulados, respecto de las obligaciones previstas en la presente ordenanza, 

normas técnicas, Planes de Manejo Ambiental, obligaciones contenidas

 en las autorizaciones administrativas ambientales a incluidas en ellas y 

las demás previstas en las ordenanzas vigentes en el cantón Guayaquil. 

8. La regularización ambiental de las explotaciones de materiales áridos y 

pétreos que se encuentren en los lechos de ríos, lagos, playas de mar y 

canteras. 

9. La regularización ambiental para las comercializadora de combustibles 

(estaciones de servicia a gasolineras) excluyéndose los depósitos de 

hidrocarburos o sus derivados. 

10. Establecer costos por vertidos y otros cargos para la prevención, mitigación 

y control de la contaminación ambiental. 

 

Título II 

De la Regularización Ambiental y Categorización Ambiental 

Art. 11.- Categorización Ambiental 

 El promotor o responsable de toda obra, instalación, construcción, inversión o 

proyecto, así como cualquier otra intervención que pueda suponer riesgo o 

impacto ambiental negativo durante su construcción, ejecución o implantación, 

puesta en vigencia, o durante su operación, uso o  aplicación, mantenimiento o 

modificación, y abandono o retiro; previo a la obtención del registro de 

construcción municipal que confiere la Dirección de Urbanismo, Avalúos y 

Registro, de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, deberá  iniciar el proceso de 

regularización ambiental, de acuerdo a la Categorización Ambiental Nacional. 

Todos los proyectos, obras o actividades, que correspondan a las categorías II, 

III y IV, deberán obtener una licencia ambiental previamente a iniciar su 

ejecución, conforme a los procedimientos determinados en la normativa 

ambiental aplicable, la categorización ambiental nacional y las normas que 

establezca la M.I. Municipalidad de Guayaquil. 
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Las actividades que correspondan a la categoría I, podrán aplicar a la 

regularización ambiental,  a través de la obtención de un certificado de registro 

ambiental otorgado par la autoridad ambiental competente. 

Art. 12.- Del Catálogo de categorización ambiental nacional. 

 

La M.I. Municipalidad de Guayaquil, para efectos de la regularización 

ambiental, se sujeta al catálogo de categorización ambiental nacional expedido 

por la Autoridad Ambiental Nacional, el cual establece las cuatro categorías 

siguientes: 

 

 

 

 

 

Art. 13.- De la Categoría I (certificado de registro ambiental) 

 Corresponde a todos los proyectos, obras o actividades, de los cuales sus 

impactos negativos existentes y/o  potenciales, y riesgos ambientales, son 

considerados no significativos. 

Las actividades correspondientes a esta categoría, podrán aplicar a la 

regularización ambiental, para lo cual deberán completar el formulario de 

registro y posteriormente el que corresponda a la actividad específica, conforme 

al manual de procedimientos previsto por la autoridad ambiental nacional para 

esta categoría, remitiendo además la siguiente documentación: 

 Certificado de Uso de Suelo, factible para La actividad. 

 Categorización Ambiental (Categoría I). Documento que incluya las 

coordenadas geográficas que delimite el proyecto, obra o actividad, de acuerdo 

al área o espacio físico, así como su ubicación geográfica. 

La solicitud del promotor será resuelta en el plazo de 48 horas por parte de la 

autoridad ambiental competente, pudiendo: 

Nivel de Impacto Categoría 

Impactos No significativos Categoría I 

Impactos Bajos Categoría II 

Impactos Medios Categoría Ill 

Impactos Altos Categoría IV 
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 Expresar criterio favorable, registrando el proyecto en la base de datos 

correspondiente y entregando al promotor un certificado de registro ambiental, 

así como una Guía de Buenas Prácticas Ambientales, acorde a su proyecto, obra 

o actividad. 

 Observarla, solicitando al promotor que los requisitos necesarios para el 

registro de su actividad se completen en el término de 90 días; en caso de que el 

promotor no complete su solicitud en el término otorgado, esta se archivará y 

deberá iniciar un trámite nuevo. 

 Rechazarla, en el caso de que el proyecto, obra o actividad, no corresponda a la 

Categoría I, conforme al catálogo de categorización ambiental nacional; en ese 

caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el proceso conforme a la categoría 

que le corresponda. 

El certificado de registro ambiental, deberá ser renovado por el promotor, 

según lo establezca la normativa ambiental nacional. 

 

Art. 14.- De la Categoría II (licencia ambiental categoría II)  

Los proyectos, obras o actividades catalogados dentro de esta categoría 

corresponden a aquellos cuyos impactos ambientales y/o riesgo ambiental son 

considerados de bajo impacto. 

Los proyectos, obras o actividades correspondientes a esta categoría deberán 

regularizarse a través de la obtención de una licencia ambiental, que será 

otorgada por la Dirección de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil, conforme al manual de procedimientos previsto para esta categoría, 

remitiendo la siguiente documentación: 

- Certificado de Uso de Suelo factible para el proyecto, obra o actividad. 

- Certificado de intersección Definitivo con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores o Patrimonio Forestal del Estado 

emitido por la autoridad ambiental nacional a través del SUIA. 
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- Certificado de Factibilidad de Servicios Básicos otorgado por la Empresa de 

Alcantarillado y Agua potable del cantón Guayaquil o La concesionaria a cargo 

de estos servicios, en los casos que fuere aplicable. 

- Categorización Ambiental (Categoría II).  

- Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental (Conforme al Formato 

correspondiente a la categoría II, establecidos por la autoridad ambiental 

nacional), en el que conste adicionalmente las firmas del representante legal y 

responsable técnico del proyecto.  

- Informe de Sistematización del Proceso de información social de acuerdo a los 

mecanismos de difusión pública correspondientes a la Categoría II, establecidos 

por la autoridad ambiental nacional. 

- Comprobante de pago de la Tasa por servicios administrativos de revisión. 

Una vez que el promotor haya presentado toda la información y la 

documentación necesaria de acuerdo su proyecto, obra o actividad categorizada, 

la Dirección de Medio Ambiente de La M.I. Municipalidad de Guayaquil, 

resolverá su solicitud, pudiendo: 

 Expresar criterio favorable a la ficha ambiental y el plan de manejo ambiental, 

en el término de quince (15) días y emitir La licencia ambiental. 

 Observar la Ficha y Plan de Manejo Ambiental y disponer al promotor que 

complete Los requisitos que sean necesarios para la regularización ambiental del 

proyecto, obra o actividad, en el término de quince (15) días, caso contrario el 

proceso será archivado en el término de 90 días; una vez archivado, el promotor 

deberá iniciar el trámite nuevamente. 

 Rechazar la solicitud, en caso de que el proyecto, obra o actividad, no cumpla 

con Los requerimientos previstos para esta categoría, conforme al manual de 

categorización ambiental nacional. 

Si la solicitud fuere aprobada, la Dirección de Media Ambiente, dispondrá al 

promotor del proyecto, obra a actividad, proceda a realizar el pago de la tasa 

correspondiente. 
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Una vez cancelada la tasa par obtención de la Licencia Ambiental, esta será 

emitida y entregada al regulado, e inscrita posteriormente en el Registro de las 

autorizaciones administrativas ambientales de la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 15.- De la Categoría III (licencia ambiental categoría III) 

 Los proyectos, obras a actividades, cuyos impactos ambientales o riesgo 

ambiental son considerados de mediano impacto, están incluidas dentro de la 

Categoría III. 

Los proyectos, obras o actividades que correspondan a esta categoría, deberán 

obtener una licencia ambiental que será otorgada por la Dirección de Media 

Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, conforme al manual de 

procedimientos prevista para esta categoría, remitiendo la siguiente 

documentación: 

- Certificado de Uso de Suelo, factible para el proyecto, obra a actividad. 

- Certificado de Intersección definitivo can el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores o Patrimonio Forestal del Estado 

emitida por la autoridad ambiental nacional a través del SUIA. 

- Certificado de Factibilidad de servicios básicos otorgado por la Empresa de 

Alcantarillada y Agua potable del cantón Guayaquil a la concesionaria a cargo 

de estos servicios, en los casos que fuere aplicable. 

- Categorización Ambiental (Categoría III).  

- Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental, que incluye la aplicación de 

los mecanismos para el proceso de participación social y sus medias de 

verificación, conforme a la normativa vigente. 

- Copia del certificado vigente que acredite a calificación del consultor ambiental. 

- El proceso de participación social deberá ser coordinada previamente a su 

ejecución con la Dirección de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil, de acuerdo a los lineamientos para la Categoría III, establecidos por 

la autoridad ambiental nacional. 
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- Comprobante del pago de la Tasa par servicias administrativos de revisión. 

El promotor luego de cumplir con todos los requisitos exigidos por la Dirección 

de Medio Ambiente, deberá presentar junto con la Declaración de Impacto 

Ambiental definitiva, el informe de sistematización de resultados del proceso de 

participación social para la categoría III, para su revisión. 

Art. 16.- De la Categoría IV (licencia ambiental categoría IV) 

 Los proyectos, obras o actividades, cuyos impactos y/o riesgos ambientales son 

considerados de alto impacto, corresponden a la Categoría IV. 

Los proyectos, obras o actividades correspondientes a esta categoría deberán 

regularizarse a través de la obtención de una licencia ambiental, que será 

otorgada par la Dirección de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil, conforme al manual de procedimientos previsto para esta categoría, 

remitiendo la siguiente documentación: 

- Certificado de Uso de Suelo factible para el proyecto, obra a actividad. 

- Certificado de intersección Definitivo con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores o Patrimonio Forestal del Estado 

emitido par la autoridad ambiental nacional a través del SUIA. 

- Certificado de Factibilidad de Servicios Básicos otorgado par la Empresa de 

Alcantarillado y Agua potable del cantón Guayaquil a la concesionaria a cargo 

de estos servicios, en caso de ser aplicable. - Categorización Ambiental 

(Categoría IV). 

- Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. 

- Copia del certificado que acredite la calificación del Consultor Ambiental 

vigente. 

- Pago de Tasa por servicios administrativos de revisión. 

Con la documentación presentada por el promotor, la Dirección de Medio 

Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil aprobará u observará los 

términos de Referencia en el término de quince (15) días, en caso de ser 
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observados, el promotor responderá a las observaciones realizadas en el término 

de quince (15) días contados a partir de la fecha de la notificación en la que se 

indica al promotor que debe aclarar a completar sus términos de referencia, caso 

contrario, en el término de noventa (90) días el trámite será archivado. 

Art. 17.- De la falta de categorización en el Catálogo de Categorización 

Ambiental Nacional 

En caso de que un proyecto, obra o actividad no conste categorizada dentro del 

catálogo de categorización ambiental nacional, el promotor deberá seguir el 

procedimiento establecido en el Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria - TULSMA y sus respectivas reformas. 

Una vez que la Autoridad Ambiental Nacional haya incluido la nueva actividad 

categorizada en el SUIA, el promotor deberá iniciar el proceso correspondiente, 

de acuerdo a la categorización que le corresponda. 

Art. 18.- De la Obligación de contar con licencia ambiental 

Todos los proyectos, obras o actividades nuevas y en funcionamiento, que 

correspondan a las categorías II, III y IV deberán contar con la licencia 

ambiental que corresponda. La falta de licencia ambiental, facultará a la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil a la aplicación de las sanciones previstas en la 

normativa ambiental aplicable, sin perjuicio de las sanciones civiles, penales o 

administrativas a las que haya lugar por su incumplimiento. 

Art. 19.- De la emisión de licencias ambientales 

Los proyectos, obras o actividades pertenecientes a la categoría II, para obtener 

la licencia ambiental deberán contar con la aprobación de la Ficha Ambiental y 

Plan de Manejo Ambiental, así como haber realizado el pago de las tasas que por 

servicios administrativos correspondan ante la M.I. Municipalidad de Guayaquil; 

una vez verificada esta información, la Dirección de Medio Ambiente de la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil emitirá la licencia ambiental correspondiente, 

haciendo constar las obligaciones que deberán ser observadas durante todas las 

fases del ciclo de vida del proyecto, obra o actividad. 
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Por su parte, los proyectos, obras o actividades pertenecientes a las categorías III 

y IV, además del pronunciamiento favorable con relación al estudio ambiental 

respectivo, deberán realizar los pagos de las tasas que por servicios 

administrativas correspondan, de acuerdo a la categoría y entregar la garantía a 

póliza establecidas en los artículos 15 y 16 de la presente ordenanza, una vez que 

la Dirección de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil 

verifique esta información, a petición del promotor emitirá la resolución 

ambiental y la correspondiente licencia ambiental. 

Título III 

De las Fichas y Estudios Ambientales 

Art. 27.- De las Fichas Ambientales 

La ficha ambiental es el documento habilitante para el otorgamiento de la 

Licencia Ambiental Categoría II, que permite describir de manera general, el 

marco legal aplicable, las principales actividades de los proyectos, obras o 

actividades que según la categorización ambiental nacional, son consideradas de 

bajo impacto; además se describe su entorno en los aspectos físicos, bióticos y 

socioeconómicos y propone medidas a través de un plan de manejo ambiental 

para prevenir, mitigar y minimizar los posibles impactos ambientales. 

Art. 28.- Marco Legal e Institucional 

El promotor identificará el marco legal e institucional en el que se encuadra su 

proyecto, obra a actividad, previo a iniciar un estudio ambiental. 

Art. 29.- Contenido de la Ficha Ambiental  

La ficha ambiental deberá cumplir con los formatos establecidos por la autoridad 

ambiental nacional, las cuales serán puestas en conocimiento del público por 

parte de la Dirección de Media Ambiente. 

Art. 30.- Vigencia de la Ficha Ambiental 

La aprobación de la ficha ambiental, que junto con el Plan de Manejo Ambiental 

correspondiente, constituye el requisito previo para el otorgamiento de la 
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licencia ambiental categoría II, tendrá vigencia por el tiempo de duración o vida 

útil del proyecto, obra o actividad. 

Art. 31.- De la Actualización de la Ficha Ambiental 

Todo proyecto, obra o actividad, que cuente con una ficha ambiental y un plan 

de manejo debidamente aprobados, deberá presentar un año después de entrar en 

operación, para el respectiva control y seguimiento ambiental, un informe de 

cumplimiento del plan de manejo ambiental. Posteriormente el Informe de 

Cumplimiento, deberá presentarse con frecuencia bianual. 

El proponente de un proyecto, obra a actividad deberá poner en conocimiento de 

la Dirección de Medio Ambiente de forma obligatorio, mediante la presentación 

de una declaración juramentada, la fecha a partir de la cual dicho proyecto, obra 

o actividad entró en fase de construcción, y en fase de operación. 

Art. 32.- De los Estudios Ambientales 

Los estudios ambientales sirven para garantizar una adecuada y fundamentada 

predicción, identificación e interpretación de los impactos ambientales de los 

proyectos, obras o actividades existentes y a desarrollarse en el cantón, así coma 

la idoneidad técnica de las medidas para la gestión de sus impactos ambientales 

y sus riesgos, el estudio ambiental debe ser realizado de manera técnica en 

función del alcance y la profundidad de las características del proyecto, obra o 

actividad, acorde a los requerimientos previstos en la Normativa ambiental 

aplicable, la categorización ambiental nacional y los manuales previstos para 

cada categoría.   

Cubre todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto 

cuando por la naturaleza y características de la actividad, se puedan prever 

diferentes fases, y dentro de estas, diferentes etapas de ejecución. 

Art. 39.- Términos de Referencia para Auditorías Ambientales 

Documento técnico que determina el alcance, la focalización, los métodos y 

técnicas a aplicarse en la elaboración de una Auditoría Ambiental para los 

proyectos, obras o actividades correspondientes a las categorías III y IV, los que 
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deberán ser presentados a la Dirección de Medio Ambiente de la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, para el previo pronunciamiento. 

Art. 40.- Contenido mínimo de los Términos de Referencia para Auditorías 

Ambientales 

Los Términos de Referencia para Auditarías Ambientales, para su aprobación, 

deberán contener al menos lo siguiente: 

1) Información general del promotor y del proyecto, obra o actividad objeto de 

la auditoria. 

2) Antecedentes de los estudios ambientales anteriormente aprobados y de la 

Licencia Ambiental vigente. 

3) Objetivo y Alcance de la Auditoría Ambiental. 

4) Metodología para la ejecución de la Auditoria Ambiental. 

5) Cronograma de ejecución de la Auditaría Ambiental. 

6) Consultor Ambiental responsable y listado del equipo técnico que realizará 

la Auditoría Ambiental. 

7) Documento que acredite la calificación vigente del consultor ante la 

autoridad ambiental nacional. 

8) Firmas de responsabilidad del promotor y del consultor responsable. 

9) Incorporar como documentos anexos: Plan de Manejo Ambiental a ser 

auditado, certificado de intersección actualizado, en el caso de que el 

anterior hubiere sido obtenido antes del año 2012, y Oficio de aprobación 

del último estudio ambiental presentado. 

Título IV 

Del Control y Seguimiento Ambiental 

Art. 61.- Control y Seguimiento Ambiental 
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El Control y Seguimiento Ambiental de un proyecto, obra o actividad, tiene por 

objeto asegurar que las variables ambientales relevantes y el cumplimiento de 

los planes de manejo ambiental, se lleven en la forma que fueron aprobados, y 

evolucionen según lo establecido en la documentación que forma parte de dicho 

estudio ambiental. Además, el seguimiento ambiental de un proyecto, obra o 

actividad, proporciona información para evaluar el adecuado manejo ambiental 

conforme lo establecido en la legislación ambiental aplicable. 

Parrágrafo I: De los Mecanismos para el seguimiento ambiental 

De los Monitoreos: 

Art. 62.- Objeto de los Monitoreos 

El objeto de la actividad de monitoreo es el seguimiento sistemático y 

permanente mediante reportes, conforme lo establecido en la normativa o 

autorización administrativa ambiental, que contengan los registros, 

observaciones visuales, recolección, análisis y evaluación de los resultados de 

los muestreos de los recursos naturales, en cuanto a la calidad y/o alteraciones en 

los medios físico, biótico y/o socio-cultural y cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental. 

Los monitoreos a los recursos naturales deberán evaluar la calidad ambiental por 

medio del análisis de indicadores cualitativos y cuantitativos del área de 

influencia de la actividad controlada. 

Art. 63.- Tipos de Monitoreo 

Los monitoreos ambientales que requiera una determinada actividad se los 

deberán detallar en los Planes de Manejo Ambiental respectivos, entre los tipos 

de monitoreo están: monitoreos de la calidad ambiental de los recursos naturales 

y monitoreos a la gestión de los Planes de Manejo Ambiental, según sea el caso 

se podrán contemplar: monitoreos de descargas a vertidos líquidos, monitoreos 

de calidad de agua del cuerpo receptor, monitoreos de emisiones a la atmósfera, 

monitoreos de ruidos, vibraciones, monitoreo de la calidad del aire, monitoreos 

de componentes bióticos, monitoreos de suelos, monitoreos de sedimentos, 
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monitoreos específicos para cada sector, y los que requiera la Dirección de 

Medio Ambiente. 

Art. 65.- Análisis y Evaluación de datos de monitoreo 

Los regulados deberán llevar registros de los resultados de los monitoreos, de 

forma permanente mientras dure la actividad, ejecutar análisis estadísticos 

apropiados y crear bases de datos que sirvan para el control y seguimiento a lo 

largo del tiempo. 

De las Auditorías Ambientales: 

Art. 68.- Auditoría Ambiental:  

Consisten en el conjunto de métodos y procedimientos de carácter técnico que 

tienen por objeto verificar el cumplimiento de la Declaración de Impacto 

Ambiental y el Estudio de Impacto Ambiental, de la normativa ambiental 

aplicable y de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, en 

actividades, obras y proyectos en desarrollo, correspondientes a las Categorías 

III y  IV. 

Las Auditorías Ambientales deben efectuarse por consultores ambientales 

calificados por la Autoridad Ambiental Nacional, en base a los respectivos 

términos de referencia que correspondan al tipo de auditoría. Las auditorías no 

podrán ser ejecutadas par los mismos consultores que realizaron los estudios 

ambientales iniciales de la actividad auditada. 

Art. 69.- Contenido mínimo y Alcance de las Auditorías Ambientales 

El contenido y alcance de las Auditarías Ambientales deberá contemplar como 

mínimo los siguientes aspectos: 

1) Ficha Técnica que contendrá: 

- Tipo de Estudio. 

- Denominación del proyecto, obra o actividad. 

- Ubicación según provincia, cantón, parroquia, dirección y coordenadas.  
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- Razón social y representante legal; nombre del promotor. 

- Dirección, fax, teléfono, correo electrónico.  

- Consultor ambiental, su respectiva calificación y registro. 

- Lista del equipo técnico que realizará la auditoría y firmas de 

responsabilidad.  

- Firmas de responsabilidad del promotor y consultor responsable. 

- Introducción.  

2)   Objetivos: 

- Objetivo general. 

- Objetivos específicos. 

3) Alcance. 

4) Marco Legal. 

5) Metodología para el desarrollo de la auditoría, fases y métodos de análisis. 

6) Descripción detallada de los procesos auditados. 

7) Matriz de Verificación del cumplimiento (determinación de conformidades 

y no conformidades con relación al Plan de Manejo Ambiental, la Licencia 

Ambiental y la Legislación Ambiental Vigente. 

8) Plan de acción, para el caso de los hallazgos de no conformidades. 

9)  Nuevo Plan de Manejo Ambiental. 

10) Anexos (Archivo documental, evidencias de cumplimiento, archivo 

fotográfico). 

11) Bibliografía. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Administración Ambiental  

(Prefectura del Guayas) Es la organización que establece un Estado para llevar a cabo la 

gestión ambiental. Comprende la estructura y funcionamiento de las instituciones para 

orientar y ejecutar los procesos, la determinación de procedimientos y la operación de 

las acciones derivadas. 

 

Aprovechamiento Sustentable 

(Prefectura del Guayas) Es la utilización de organismos, ecosistemas y otros recursos 

naturales en niveles que permitan su renovación, sin cambiar su estructura general. 

 

 

Área de Influencia Directa (AID) 

(IDU 2005) El Área de Influencia Directa para un proyecto de infraestructura urbana, 

está comprendida por todas las zonas de intervención de obras, todos los campamentos, 

centros de acopio e instalaciones temporales y zonas verdes adyacentes al frente de 

intervención. 

 

Área de Influencia Indirecta (AII) 

IDU (2005), el Área de Influencia Indirecta está comprendida por las vías autorizadas y 

usadas como desvíos, vías usadas para el transporte de escombros y materiales y puntos 

en los que por exigencia del Plan de Manejo de tráfico se han instalado señales. 

 

Auditoría Ambiental (AA)  

(Prefectura del Guayas)  Consiste en el conjunto de métodos v procedimientos de 

carácter técnico que tienen por objeto verificar el cumplimiento de las normas de 

protección del ambiente en obras y proyectos de desarrollo. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml


75 
 

Control Ambiental 

(Ley de Gestión Ambiental) Es la vigilancia, inspección y aplicación de medidas para 

mantener o recuperar características ambientales apropiadas para la conservación y 

mejoramiento de los seres naturales y sociales. 

 

Daño Ambiental 

(Ley de Gestión Ambiental) Es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo 

significativo de las condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno de sus 

componentes. Afecta al funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de sus 

recursos. 

 

Daños Sociales 

(Ley de Gestión Ambiental) Son los ocasionados a la salud humana, al paisaje, al 

sosiego público y a los bienes públicos o privados, directamente afectados por actividad 

contaminante. 

 

Ecosistema 

(Ley de Gestión Ambiental) Es la unidad básica de integración organismo  -ambiente, 

que resulta de las relaciones existentes entre los elementos vivos e inanimados de un 

área dada. 

 

Estudio de Impacto Ambiental 

(Ley de Gestión Ambiental) Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para 

la predicción e identificación de los impactos ambientales. Además describen las 

medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales 

significativas. 

 

Estudio de línea de base 

(Ing. Eduardo Briceño) Consiste en un diagnóstico situacional que se realiza para 

determinar las condiciones ambientales de un área geográfica antes de ejecutarse el 

proyecto, incluye todos los aspectos bióticos, abióticos y socio-culturales del 

ecosistema. 
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Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

(Ley de Gestión Ambiental)  Es el procedimiento administrativo de carácter técnico que 

tiene por objeto determinar obligatoriamente y en forma previa, la viabilidad ambiental 

de un proyecto, obra o actividad pública o privada. Tiene dos fases: el estudio de 

impacto ambiental y la declaratoria de impacto ambiental. Su aplicación abarca desde la 

fase de prefactibilidad hasta la de abandono o desmantelamiento del proyecto, obra o 

actividad pasando por las fases intermedias. 

 

Gestión Ambiental 

(Ley de Gestión Ambiental) Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y 

administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, 

que deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo 

sustentable y una óptima calidad de vida. 

 

Impacto Ambiental  

(Ley de Gestión Ambiental) Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, 

provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en una área 

determinada. 

 

Instrumentos de Gestión Ambiental 

(Ley de Gestión Ambiental) Para efectos de esta Ley constituyen los mecanismos de 

orden técnico, jurídico, o de otro tipo conducentes a lograr racionalidad y eficiencia en 

la gestión ambiental. A través de los instrumentos técnicos y legales se establecen las 

obligaciones de las personas respecto al medio ambiente. 

 

Licencia Ambiental 

(Prefectura del Guayas) Es la autorización que otorga la autoridad competente a una 

persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se 

establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir 

para prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o 

actividad autorizada pueda causar en el ambiente. 
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Medio Ambiente  

(Ley de Gestión Ambiental) Sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales, físicos, químicos o biológicos, socioculturales y sus interacciones, en 

permanente modificación por la naturaleza o la acción humana, que rige la existencia y 

desarrollo de la vida en sus diversas manifestaciones. 

 

Mejoramiento 

(Ley de Gestión Ambiental)  Es el incremento de la capacidad de un ecosistema o de 

una población para satisfacer una función particular o para rendir un producto 

determinado. 

 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

(Legislación Ambiental) El PMA es el instrumento producto de una evaluación 

ambiental que, de manera detallada, establece las acciones que se implementarán para 

prevenir, mitigar, rehabilitar o compensar los impactos negativos que cause el desarrollo 

de un proyecto, obra o actividad. 

 

Protección del Medio Ambiente 

(Ley de Gestión Ambiental) Es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y 

acciones destinadas a prevenir y controlar el deterioro del medio ambiente. Incluye tres 

aspectos: conservación del medio natural, prevención y control de la contaminación 

ambiental y manejo sustentable de los recursos naturales. La protección ambiental, es 

tarea conjunta del Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y 

sector privado. 

 

Sistema Único de Manejo Ambiental 

(Texto Unificado de la Legislación Secundaria de Ministerio del Ambiente Libro VI) 

Define a la auditoría Ambiental como él Conjunto de métodos y procedimientos que 

tiene como objetivo la determinación de cumplimientos o conformidades e 

incumplimientos o no conformidades de elementos de la normativa ambiental aplicable 

y/o de un sistema de gestión, a través de evidencias objetivas y en base de términos de 

referencia definidos previamente. 
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Subsistema de Gestión Ambiental 

(Ley de Gestión Ambiental) Está conformado por organismos y entidades de la 

administración pública central, institucional y seccional, que individual o conjuntamente 

se encargan de administrar sectores específicos de la gestión ambiental, tales como: el 

manejo de los recursos de agua, aire, suelo, fauna y biodiversidad, dentro de los 

principios generales que rige el Sistema de Gestión Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO III 

2. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL 

VIGENTE EN NUESTRO PAÍS 

 

2.1. METODOLOGÍA 

 

2.1.1. Generalidades 

 

La metodología propuesta para la realización de la Auditoría Ambiental  de 

Cumplimiento de la empresa Petróleos Náuticos (Petronáutica S.A.) se compone de 

varias fases para garantizar una adecuada aplicación y utilización de los mejores 

recursos disponibles, misma que se detalla a continuación: 

 

 Fase preliminar: Actividades pre-auditoria en oficina, incluyendo la revisión de 

documentos. 

 Fase de campo: Actividades de auditoria, reunión de apertura, inspección de 

campo, revisión documental in situ. 

 Fase final: Actividades Post-auditoria, elaboración de informes y 

recomendaciones. 

 

2.1.2. Fase Preliminar (Pre-Auditoría) 

 Revisión de la información suministrada. 

 Revisión de la normativa ambiental aplicable. 

 Revisión de información de antecedentes. 

 Elaboración del cronograma de visita a las instalaciones. 

 Selección del personal de la empresa a ser entrevistado. 

 Revisión y análisis de la información disponible sobre la infraestructura e 

instalaciones de la empresa. 
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 Diseño y preparación de formularios a utilizarse en la auditoría ambiental de 

cumplimiento. 

 

2.1.3. Fase de Campo (Auditoría) 

 

 Revisión de documentos solicitados en la fase previa de auditoria. 

 Visita a las instalaciones de acuerdo a las fechas establecidas previamente. 

 Inspección de los registros, procedimientos escritos, manuales y demás 

documentos pertinentes relacionados con aspectos ambientales. 

 Preparación de las conclusiones de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.  

 Reunión de cierre con directivos para dar a conocer de forma preliminar los 

resultados de la auditoría. 

 

2.1.4. Fase Final (Post-Auditoría) 

 

 Resultado de evaluación de los impactos ambientales destacando las acciones 

que generen el mayor impacto, así como los elementos ambientales más 

afectados con la operación de la compañía. 

 Los resultados de la revisión se han evaluado bajo los siguientes criterios:  

C:  Conformidad. Calificación dada a toda actividad, instalación o 

práctica que se ha realizado dentro del plan de manejo ambiental. 

NC+:   No conformidad mayor. Esta calificación implica incumplimiento 

del plan de manejo ambiental y/o leyes ambientales vigentes 

aplicables. 

NC:     No conformidad menor. Esta calificación implica una falta leve 

dentro de los siguientes criterios: fácil corrección o remediación, 

evento de magnitud pequeña, poco riesgo e impactos menores. 

 Preparación del informe que contenga el grado de cumplimento de gestión 

ambiental y los avances medioambientales. 

 Presentación final del documento impreso con su respectivo resumen ejecutivo. 

 

Adicional, este estudio se ejecutó de manera estricta al siguiente cronograma:  
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Tabla N° 3 

Cronograma de actividades 

Fuente: Elaboración Propia 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE  PRELIMINAR (PRE-AUDITORIA)

1 Revisión de la información suministrada.

2

Revisión de la normativa ambiental

aplicable.

3

Revisión de información de

antecedentes.

4

Elaboración del cronograma de visita a las

instalaciones.

5

Selección del personal de la empresa a

ser entrevistado.

6

Revisión y análisis de la información

disponible sobre la infraestructura e

instalaciones de la empresa.

7

Diseño y preparación de formularios a

utilizarse en la auditoría ambiental de

cumplimiento.

FASE DE CAMPO (AUDITORIA)

8

Revisión de documentos solicitados en la

fase previa de auditoria

9

Visita a las instalaciones de acuerdo a las

fechas establecidas previamente.

10

Inspección de los registros,

procedimientos escritos, manuales y

demás documentos pertinentes

relacionados con aspectos ambientales.

11

Preparación de las conclusiones de la

Auditoría Ambiental de Cumplimiento.

12

Reunión de cierre con directivos para dar

a conocer de forma preliminar los

resultados de la auditoría.

FASE FINAL (POST-AUDITORIA)

13

Resultado de evaluación de los impactos

ambientales 

14

Preparación del informe que contenga el

grado de cumplimento de gestión

ambiental y los avances

medioambientales.

15

Presentación final del documento

impreso con su respectivo resumen

ejecutivo.

AÑO 2015CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2014

No ACTIVIDADES

ENERO FEBRERO MARZOOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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3.2. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL  

Para la calificación de las no conformidades menores y las no conformidades 

mayores, se han considerado los criterios y principios fundamentales señalados en la 

Disposición Segunda – Auditoría Ambiental – de la Disposición Final del Libro VI – 

De la Calidad Ambiental del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 

(TULSMA). 

Conformidad (C) Esta calificación se da a toda actividad, práctica, instalación 

que se encuentra dentro de los niveles, restricciones indicaciones o especificaciones 

expuestas en el Plan de Manejo Ambiental o leyes ambientales vigentes.  

No Conformidad Mayor (NC+) Esta calificación implica una falta grave frente 

al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser 

aplicada también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades 

menores. Los criterios de calificación son los siguientes:  

 Corrección o remediación de carácter difícil.  

 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y 

económicos.  

 El evento es de magnitud moderada a grande.  

 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales o Evidente 

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

problema menor.  

Conformidad Menor (nc-) Esta calificación implica una falta leve frente al 

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

Fácil corrección o remediación o Rápida corrección o remediación o Bajo costo de 

corrección o remediación o Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco 

Riesgo e Impactos menores, sean directos y/o indirectos. 

No aplica Esta calificación implica que la empresa  no realiza las actividades del 

descrito en las leyes ambientales. 
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REGLAMENTO A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL. 

 

No 

 

Normativa 

 

Referencia 

 

Hallazgos 

Auditoría de 

Cumplimiento 

 

Evidencia 

C NC

(+) 

NC

(-) 

N/A 

1 Toda obra, actividad o proyecto nuevo o 

ampliaciones o modificaciones de los existentes, 

emprendidos por cualquier persona natural o 

jurídica, públicas o privadas, y que pueden 

potencialmente causar contaminación, deberá 

presentar un Estudio de Impacto Ambiental, que 

incluirá un plan de manejo ambiental, de acuerdo 

a lo establecido en el Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUMA). El EIA deberá demostrar 

que la actividad estará en cumplimiento con el 

presente Libro VI De  la Calidad Ambiental y sus 

normas técnicas, previa a la construcción y  a la 

puesta en funcionamiento del proyecto o inicio 

de la actividad. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Título IV, 

art 58 

La empresa Petróleos 

Náuticos (Petronáutica 

S.A.) no cuenta con un 

Estudio de Impacto 

Ambiental Ex – Post, de 

acuerdo a lo establecido 

en el Sistema Único de 

Manejo Ambiental 

(SUMA).  

 

 

 

 

 

X 

   

2 El plan de manejo ambiental incluirá entre otros 

un programa de monitoreo y seguimiento que 

ejecutará  el regulado, el programa establecerá 

los aspectos ambientales, impactos y parámetros 

de la organización, a ser monitoreados, la 

periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia 

con que debe reportarse los resultados a la 

entidad ambiental de control. 

 

TULSMA, 

Libro VI, 

Título IV, 

art 59 

La empresa no tiene un 

PMA aprobado, pero si 

ha realizado monitoreos 

en el área de influencia. 

 

 

 

 

 X 

 Anexo 1 

 Monitoreos de la 

fuente de agua.  

 Monitoreo de 

material 

particulado 

 Monitoreo de 

Sedimentos de la 

fuente de agua 

 Monitoreo de 

Ruido  
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3 Un año después de entrar en operación la 

actividad  a favor de la cual se aprobó el EIA, el 

regulado deberá realizar una Auditoría 

Ambiental de Cumplimiento con su plan de  

manejo ambiental y con las normativas 

ambientales vigentes, particularmente del 

presente reglamento y sus normas técnicas. La 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento con el 

plan de manejo ambiental y con las normativas 

ambientales vigentes incluirá la descripción de 

nuevas actividades de la organización cuando las 

hubiese y la actualización del plan de manejo 

ambiental de ser el caso. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Título IV, 

art 60 

La empresa no cuenta 

con una auditoría 

ambiental de 

cumplimiento, debido a 

que no cuenta con la 

respectiva licencia, se 

encuentra en proceso de 

regularización 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

4 En lo posterior, el regulado, deberá presentar los  

informes de las auditorías ambientales de 

cumplimiento con el plan de manejo ambiental y 

con las normativas ambientales vigentes al 

menos cada dos años, contados a partir de la 

aprobación de la primera auditoría ambiental.   

TULSMA, 

Libro VI, 

Título IV, 

art 61 

La empresa Petronáutica 

S.A. no ha presentado los 

informes 

correspondientes a las 

auditorias  debido a que 

no cuenta con la 

respectiva licencia 

ambiental. 

 

 

 

 

x 

 

5 Es deber fundamental del regulado reportar ante 

la entidad ambiental de control, por lo menos una 

vez al año, los resultados de los monitoreos 

correspondientes a sus descargas, emisiones y 

vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA 

aprobado. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Título IV, 

art 81 

La empresa no realiza  

descargas, emisiones y 

vertidos, debido a que sus 

procesos no los generan. 

La factibilidad de 

servicios indica que aun 

cuando la ley no le obliga 

a reportar los resultados 

de los Monitoreos, la 

empresa ha realizado 

 

 

 

  

x 

Anexo 1 

Resultado de los 

Monitoreos de la 

calidad de la fuente 

de agua, sedimentos 

de la fuente de agua,  

material particulado 

y ruido. 

Anexo 2 

Factibilidad de 
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monitoreo a la fuente de 

agua, sedimentos a la 

fuente de agua, material 

particulado y ruido 

 

servicios emitida por 

Interagua. 

6 El regulado deberá contar con un plan de manejo 

ambiental aprobado por la entidad ambiental de 

control y realizará a sus actividades, auditorías 

ambientales de cumplimiento con las normativas 

ambientales vigentes y con su plan de manejo 

ambiental acorde a lo establecido en el presente 

Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas 

técnicas ambientales. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Título IV, 

art 83 

La compañía no cuenta 

con un plan de manejo 

ambiental aprobado por 

la entidad ambiental de 

control.  

 

 

 

 

 
X 

   

7 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. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Título IV, 

art 87 

Hasta la actualidad, no se 

han presentado 

situaciones de 

emergencia, accidentes o 

incidentes de 

peligrosidad dentro de las 

instalaciones de la 

empresa. Cuando se 

presentaren este tipo de 

situaciones, la empresa lo 

informará de forma 

inmediata a la entidad de 

control. 

 

 

 

 

X 

   Anexo No 3 

Certificado de 

Gerencia 

8 Cuando en el ambiente se produzcan descargas, 

vertidos o emisiones accidentales o incidentales, 

inclusive aquellas de fuerza mayor o caso 

fortuito, la entidad ambiental de control exigirá 

que el regulado causante realice las acciones 

pertinentes para controlar, remediar y compensar 

TULSMA, 

Libro VI, 

Título IV, 

art 88 

No se ha producido 

descargas, vertidos o 

emisiones accidentales o 

incidentales, inclusive 

aquellas de fuerza mayor 

o caso fortuito. 

 

 

 

X 

   Anexo No 3 

Certificado de 

Gerencia 
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a los afectados por los daños que tales 

situaciones hayan ocasionado y evaluará el 

funcionamiento del plan de contingencias 

aprobado.   Sin perjuicio de las sanciones 

administrativas o las acciones civiles y penales a 

que haya lugar. 

9 Los planes de contingencias deberán ser 

implementados, mantenidos, y probados 

periódicamente a través de simulacros. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Título IV, 

art 89 

Petronáutica cuenta con 

un Plan de Contingencia 

vigente pero no realiza 

los respectivos 

simulacros 

periódicamente 

 

 

 
 

X 

 Ver Capítulo 5 

Plan de 

Contingencias  

10 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. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Título IV, 

art 89 

La compañía no ha 

realizado simulacros, por 

lo cual no posee 

registros. 

   

 

X 

  

11 Cuando se presenten modificaciones sustanciales 

de las condiciones bajo las cuales se aprobó el 

Plan de Manejo Ambiental y por tanto del plan 

de monitoreo, de tal manera que produzca 

variaciones en la información suministrada, el 

regulado deberá informar por escrito a la entidad 

correspondiente. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Título IV, 

art 90 

Petronáutica no ha 

realizado modificaciones 

sustanciales de las 

condiciones físicas 

existentes. 

Pero alquila las 

instalaciones a la 

empresa Pesnasa. 

 

 

 

 

 

X 

  Anexo 3  

Certificado de 

Gerencia 

Anexo 2  

Contrato de 

arrendamiento 

12 La Compañía posee permisos de descargas, 

emisiones y vertidos que son otorgados por la 

Autoridad Ambiental Nacional, o la institución 

integrante del Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión Ambiental en su respectivo ámbito de 

TULSMA, 

Libro VI, 

Título IV, 

art 92, 93 y 

94 

Petronáutica no posee 

permisos de descargas, 

emisiones y vertidos 

debido a que la compañía 

no realiza vertidos, 

 

 

 

 

 

 

X 
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Fuente: Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y control de la contaminación Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

competencias sectoriales o por recurso natural, o 

la Municipalidad en cuya jurisdicción se genera 

la descarga, emisión o vertido, siempre que la 

Autoridad Ambiental Nacional haya 

descentralizado hacia dicho gobierno local la 

competencia. 

descargas y emisiones. 

13 El cumplimiento de las normas de emisión y 

descarga deberá verificarse mediante el 

monitoreo ambiental respectivo por parte del 

regulado. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Título IV, 

art 122 

La empresa no genera 

emisiones y descargas de 

aguas residuales  

 

 

 

 

X  

  Anexo 3  

Certificado de 

Gerencia 

 

14 La información derivada del monitoreo 

ambiental deberá ser reportada por el regulado a 

la entidad ambiental de control. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Título IV, 

art 123 

La compañía no ha 

reportado los monitoreos 

realizados. 

 

 
 X 
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NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA LIBRO VI ANEXO  

 

No 

 

Normativa 

 

Referencia 

 

Hallazgos 

Auditoría de 

Cumplimiento 

 

Evidencia  

C NC

(+) 

NC

(-) 

N/A 

1 La compañía debe mantener un registro de los 

efluentes generados, indicando el caudal del 

efluente, frecuencia de descarga, tratamiento 

aplicado a los efluentes, análisis de laboratorio y 

la disposición de los mismos, identificando el 

cuerpo receptor. Es mandatorio que el caudal 

reportado de los efluentes generados sea 

respaldado con datos de producción. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 4.2.1.1 

La compañía no genera 

descarga a los caudales 

por lo cual no lleva un 

registro de los efluentes 

generado. 

   

 

 

 

 

 

X 

Anexo 3  

Certificado de 

Gerencia 

 

2 

Cumple los límites de descarga al cuerpo de 

agua dulce, establecidos en el Anexo 1 del 

TULSMA, tabla No. 12. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 

4.2.1.2.a 

Este literal no aplica, 

porque la empresa no 

descarga al cuerpo de 

agua dulce. 

 

 

 

  

X 

Anexo 2 

Estudio de 

Factibilidad de 

servicios 

Anexo 7  

Fotos   

Cada 3 meses se presenta los resultados de los 

análisis de aguas residuales, conforme a lo 

dispuesto por la entidad reguladora. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 

4.2.1.2.b 

La empresa no genera 

aguas residuales por lo 

cual no necesita realizar  

el Informe respectivo. 

 

 

 

 

 X 

 

3 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de 

agua, con el propósito de diluir los efluentes 

líquidos no tratados. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 4.2.1.3 

La empresa no utiliza 

cualquier tipo de agua, 

con el propósito de diluir 

los efluentes líquidos no 

tratados. 

 

 

X 

    

4 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a 

las vías públicas, canales de riego y drenaje o 

TULSMA, 

Libro VI, 

Petronáutica no descarga 

residuos líquidos a la vía 
 

 

   Anexo 8  

Fotos 
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sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas 

subterráneas.  

Anexo 1, 

Art. 4.2.1.5 

pública ni a los sistemas 

de recolección 
X 

5 Las aguas residuales que no cumplan 

previamente a su descarga, con los parámetros 

establecidos de descarga en esta Norma, deberán 

ser tratadas mediante tratamiento convencional, 

sea cual fuere su origen: público o privado.  

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 4.2.1.6 

La empresa no descarga 

aguas residuales. 
 

 

 

X 

   Anexo 3  

Certificado de 

Gerencia 

 

6 Para el caso de los pesticidas, si el efluente 

después del tratamiento convencional y previa 

descarga a un cuerpo receptor o al sistema de 

alcantarillado, no cumple con los parámetros de 

descarga establecidos en la presente normativa 

(Tablas 11, 12 y 13), deberá aplicarse un 

tratamiento avanzado. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 4.2.1.7 

Este literal no aplica, 

porque la empresa no 

utiliza pesticidas. 

 

 

 

   

 

X 

 

7 Los laboratorios que realicen los análisis de 

determinación del grado de contaminación de los 

efluentes o cuerpos receptores deberán haber 

implantado buenas prácticas de laboratorio, 

seguir métodos normalizados de análisis y estar 

certificados por alguna norma internacional de 

laboratorios, hasta tanto el organismo de 

acreditación ecuatoriano establezca el sistema de 

acreditación nacional que los laboratorios 

deberán cumplir. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 4.2.1.8 

Petrronáutica no realiza 

descarga ni vertidos por 

lo cual no tiene la 

necesidad de analizar la 

determinación del grado 

de contaminación de 

efluentes 

 

 

 

 

 

 
  

X 

 

 

8 Los sistemas de drenaje para las aguas 

domésticas, industriales y pluviales que se 

generen en una industria, deberán encontrarse 

separadas en sus respectivos sistemas o 

colectores. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 4.2.1.9 

Los sistemas de drenaje 

para las aguas 

domésticas, industriales y 

pluviales están 

debidamente separadas. 

  

X 

 

 

 

 

  Anexo 2 

Estudio de 

Factibilidad de 

servicios 

Anexo 9 

Fotos   

9 

 

Se prohíbe descargar sustancias o desechos 

peligrosos (líquidos-sólidos-semisólidos) fuera 

TULSMA, 

Libro VI, 

No se descarga 

sustancias o desechos 
 

 

   Anexo 2 

Estudio de 
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de los estándares permitidos, hacia el cuerpo 

receptor, sistema de alcantarillado y sistema de 

aguas lluvias. 

Anexo 1, 

Art. 

4.2.1.10 

peligrosos fuera de los 

estándares permitidos.  
 

X 

Factibilidad de 

servicios 

Anexo 7 

Fotos  

10 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin 

tratar hacia el sistema de alcantarillado, o hacia 

un cuerpo de agua, provenientes del lavado y/o 

mantenimiento de vehículos aéreos y terrestres, 

así como el de aplicadores manuales y aéreos, 

recipientes, empaques y envases que contengan o 

hayan contenido agroquímicos u otras sustancias 

tóxicas. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 

4.2.1.11 

En la empresa no existen 

vehículos propios por lo 

que no se lava ningún 

tipo de transporte.  

x 

  

 

  

11 Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes 

industriales tratados y no tratados, sin permiso 

de la Entidad Ambiental de Control. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 

4.2.1.12 

Petronáutica no realiza 

infiltración al suelo de 

efluentes industriales. 

 

 

 

X 

   Anexo 3  

Certificado de 

Gerencia 

 

12 La compañía dispone de sitios adecuados para 

caracterización y aforo de sus efluentes y 

proporcionarán todas las facilidades para que el 

personal técnico encargado del control pueda 

efectuar su trabajo de la mejor manera posible. 

 

 

 

 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 

4.2.1.14 

La empresa no dispone 

de sitios de aforos 

adecuados para la toma 

de muestras de análisis 

de efluentes  porque la 

empresa no realiza 

efluentes.  

 

 

 

 

x 

 

 

13 

Se prohíbe la descarga de residuos líquidos no 

tratados, provenientes de embarcaciones, buques, 

naves u otros medios de transporte marítimo, 

fluvial o lacustre, hacia los sistemas de 

alcantarillado, o cuerpos receptores. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 

4.2.1.17 

Esta norma no aplica 

debido a que la empresa 

no descarga el tipo 

residuos que menciona 

este artículo ya que no 

utiliza el muelle para sus 

   

 

 

X 

 

Anexo 3  

Certificado de la 

gerencia 
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actividades.  

 

14 Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas 

provenientes de sistemas de potabilización de 

agua y de tratamiento de desechos y otras tales 

como residuos del área de la construcción, 

cenizas, cachaza, bagazo, o cualquier tipo de 

desecho doméstico o industrial, no deberán 

disponerse en aguas superficiales, subterráneas, 

marinas, de estuario, sistemas de alcantarillado y 

cauces de agua estacionales secos o no, y para su 

disposición deberá cumplirse con las normas 

legales referentes a los desechos sólidos no 

peligrosos. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 

4.2.1.21 

Los sedimentos, lodos y 

sustancias sólidas 

provenientes no son 

entregados a un gestor 

que realiza el tratamiento 

adecuado.  

 

 

 

 

 

X 

   

15 Se prohíbe descargar en un sistema público de 

alcantarillado, cualquier sustancia que pudiera 

bloquear los colectores o sus accesorios, formar 

vapores o gases tóxicos, explosivos o de mal 

olor, o que pudiera deteriorar los materiales de 

construcción en forma significativa.  Esto 

incluye las siguientes sustancias y materiales, 

entre otros:  

a)  Fragmentos de piedra, cenizas, vidrios, 

arenas, basuras, fibras, fragmentos de cuero, 

textiles, etc. (los sólidos no deben ser 

descargados ni aún después de haber sido 

triturados).  

b)  Resinas sintéticas, plásticos, cemento, 

hidróxido de calcio.  

c)  Residuos de malta, levadura, látex, bitumen, 

alquitrán y sus emulsiones de aceite, residuos 

líquidos que tienden a endurecerse.  

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 4.2.2.1 

La empresa no descarga 

las al sistema público de 

alcantarillado gasolina, 

petróleo, hidrocarburos y 

ácidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

   Anexo 10 

Memorándum 

Anexo 11 

Procedimientos 
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d)  Gasolina, petróleo, aceites vegetales y 

animales, hidrocarburos clorados, ácidos, y 

álcalis.  

e)  Fosgeno, cianuro, ácido hidrazoico y sus 

sales, carburos que forman acetileno, sustancias 

comprobadamente tóxicas. 

16 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin 

tratar hacia el sistema de alcantarillado, 

provenientes del lavado y/o mantenimiento de 

vehículos aéreos y terrestres, así como el de 

aplicadores manuales y aéreos, recipientes, 

empaques y envases que contengan o hayan 

contenido agroquímicos u otras sustancias 

tóxicas. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 4.2.2.5 

La empresa no maneja 

sustancias agroquímica y 

tóxicas. 

X 

   

 

 

 

 

 

 

17 Se prohíbe la descarga hacia el sistema de 

alcantarillado de residuos líquidos no tratados, 

que contengan restos de aceite lubricante, grasas, 

etc, provenientes de los talleres mecánicos, 

vulcanizadoras, restaurantes y hoteles. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 4.2.2.6 

La compañía no descarga 

hacia el sistema de 

alcantarillado residuos 

líquidos con restos de 

aceites, lubricantes y 

grasas 

X 

   

 

 

 

 

 

Anexo 11 

Procedimiento 

18 Los puertos deberán contar con un sistema de 

recolección y manejo para los residuos sólidos y 

líquidos provenientes de embarcaciones, buques, 

naves y otros medios de transporte, aprobados 

por la Dirección General de la Marina Mercante 

y la Entidad Ambiental de Control.  Dichos 

sistemas deberán ajustarse a lo establecido en la 

presente Norma, sin embargo los municipios 

podrán establecer regulaciones más restrictivas 

de existir las justificaciones técnicas. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 4.2.3.1 

Este artículo no aplica 

para la empresa ya que 

no es la actividad del 

negocio 

    

 

 

 

x 

anexo 12 

certificado de 

actividad comercial 

19 Se prohíbe todo tipo de descarga en: 

a) Las cabeceras de las fuentes de agua. 

TULSMA, 

Libro VI, 

La empresa no descarga 

efluentes en las zonas 
 

 

   Anexo 13 

Fotos 
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b) Aguas arriba de la captación para agua potable 

de empresas o juntas administradoras, en la 

extensión que determinará el CNRH, Consejo 

Provincial o Municipio Local y, 

c) Todos aquellos cuerpos de agua que el 

Municipio Local, Ministerio del Ambiente, 

CNRH o Consejo Provincial declaren total o 

parcialmente protegidos. 

Anexo 1, 

Art. 4.2.3.2 

mencionadas en este 

ítem, porque se encuentra 

ubicada en una zona 

diferente a las 

establecidas en este 

punto. 

 

 

 

 

X 

de ubicación de 

Google 

con sus respectivas 

coordenadas 

20 Los regulados que exploren, exploten, refinen, 

transformen, procesen, transporten o almacenen 

hidrocarburos o sustancias peligrosas 

susceptibles de contaminar cuerpos de agua 

deberá contar y aplicar un plan de contingencia 

para la prevención y control de derrames, el cual 

deberá ser aprobado y verificado por la Entidad 

Ambiental de Control. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 4.2.3.3 

Petronáutica no cuenta 

con un plan de 

contingencia para las 

actividades de 

transportación y 

almacenamiento de 

combustible.  

 

X 

  

 

 

 

21 Para efectos del control de la contaminación del 

agua por la aplicación de agroquímicos, se 

establece lo siguiente: 

a) Se prohíbe la aplicación manual de 

agroquímicos dentro de una franja de cincuenta 

(50) metros, y la aplicación aérea de los mismos, 

dentro de una franja de cien (100) metros, 

medidas en ambos casos desde las orillas de todo 

cuerpo de agua, 

b) La aplicación de agroquímicos en cultivos que 

requieran áreas anegadas artificialmente, 

requerirá el informe y autorización previa del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

c) Además de las disposiciones contenidas en la 

presente Norma, se deberá cumplir las demás de 

carácter legal y reglamentario sobre el tema, así 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 4.2.3.6 

Este artículo no aplica 

para la empresa. 
 

 

 

 

 

 

 

  X  
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Fuente: Norma de calidad Ambiental y de descarga de efluentes: Recurso Agua Libro VI Anexo 

 

como los listados referenciales de la 

Organización para la Agricultura y Alimentos de 

Naciones Unidas (FAO). 

22 Se prohíbe la descarga de efluentes hacia 

cuerpos de agua severamente contaminados, es 

decir aquellos cuerpos de agua que presentan una 

capacidad de dilución o capacidad de carga nula 

o cercana a cero.  

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 4.2.3.9 

La empresa no descarga 

efluentes hacia ningún 

cuerpo de agua. 

 

 

X 

   Anexo 7 

Fotos 

23 Se prohíbe verter desechos sólidos, tales como: 

basuras, animales muertos, mobiliario, entre 

otros, y líquidos contaminados hacia cualquier 

cuerpo de agua y cauce de aguas estacionales 

secas o no. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 

4.2.3.12 

La empresa no vierte 

desechos sólidos hacia el 

río. 

 

X 

 

 

   Anexo 11 

Procedimientos  

24 Se prohíbe el lavado de vehículos en los cuerpos 

de agua, así como dentro de una franja de treinta 

(30) metros medidos desde las orillas de todo 

cuerpo de agua, de vehículos de transporte 

terrestre y aeronaves de fumigación, así como el 

de aplicadores manuales y aéreos de 

agroquímicos y otras sustancias tóxicas y sus 

envases, recipientes o empaques. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 

4.2.3.13 

La empresa no lava 

vehículo dentro de sus 

instalaciones. 

 

X 

  

 

Anexo 8 

Fotos 

25 Se prohíbe la descarga de los efluentes que se 

generen como resultado de los procesos 

indicados en este numeral, cuando no exista 

tratamiento convencional previo. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

Art. 

4.2.3.13 

2º Inciso 

La empresa no realiza 

descarga de los efluentes 

debido a lo mencionado 

anteriormente 

X   
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NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS 

CONTAMINADOS LIBRO VI ANEXO 2 
 

 

No 

 

Normativa 

 

Referencia 

 

Hallazgos 

 

Cumplimiento 

 

Evidencia 

C NC 

(+) 

NC  

(-) 

N/A 

1 Durante las diferentes etapas del manejo de 

residuos industriales, comerciales y de servicios 

se prohíbe: 

El depósito o confinamiento de residuos no 

peligrosos y peligrosos en suelos de 

conservación ecológica o áreas naturales 

protegidas. 

 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2, 

Art. 4.1.a 

Petronáutica no se 

encuentra en suelos de 

conservación ecológica 

ni en áreas naturales 

protegidas 
X    

 

2 Durante las diferentes etapas del manejo de 

residuos industriales, comerciales y de servicios 

se prohíbe: 

El depósito o confinamiento de residuos 

industriales, comerciales y de servicios de 

carácter peligroso en el suelo. 

 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2, 

Art. 4.1.b 

La compañía no 

deposita residuos  

industriales comerciales 

y de servicios de 

carácter peligroso en el 

suelo 

X   

 Anexo 11 

Procedimientos 

3 Se ha implementado una política de reciclaje o 

reúso de los desechos sólidos no peligrosos 

generados. Si el reciclaje o reúso no es  viable, 

los desechos son dispuestos de manera 

ambientalmente aceptable. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2, 

Art. 

4.1.1.1.a 

La compañía no ha 

implementado una 

política de reciclaje o 

reúso de desechos 

sólidos no peligrosos. 

 

 

 X 

  

4 La empresa lleva un registro de los desechos 

generados, indicando volumen y sitio de 

disposición de los mismos. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2, 

La empresa no lleva un 

registro de los desechos 

generados, indicando el 

 

X   
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Por ningún motivo se permite la disposición de 

desechos en áreas no aprobadas para el efecto 

por parte de la entidad ambiental de control 

Art. 

4.1.1.1.b 

volumen, mes en el que 

se generaron y 

disposición.  

 

5 Los desechos peligrosos (envases) generados en 

las diferentes actividades industriales son 

devueltos a sus proveedores, quienes se 

encargarán de efectuar la disposición final del 

desecho mediante métodos de eliminación 

establecidos en las normas técnicas ambientales 

y regulaciones expedidas para el efecto. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2, 

Art. 4.1.1.2 

Los desechos peligrosos  

no son devueltos a sus 

proveedores 

 

 

 

 

 

 

X   

 

6 El almacenamiento, transporte y disposición de 

residuos peligrosos, son manejados de acuerdo a 

lo establecido en las normas y regulaciones 

expedidas para el efecto. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2, 

Art. 

4.1.1.3.a 

La compañía no cuenta 

con la almacenación y 

transportación de 

residuos peligrosos  

 

 

 X   

 

7 Se lleva una bitácora mensual sobre la 

generación de sus residuos peligrosos, donde se 

incluye las características 

del desecho, volumen, procedencia y disposición 

final del mismo. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2, 

Art. 

4.1.1.3.b 

La empresa no lleva 

una bitácora sobre la 

generación de sus 

residuos peligrosos  

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

8 Las áreas de almacenamiento están separadas de 

las áreas de producción, servicios, oficinas y de 

almacenamiento de materia prima o productos 

terminados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa cuenta con 

un área de 

almacenamiento 
X  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14 

Fotos 

9 Las áreas de almacenamiento están ubicadas en 

zonas donde se minimicen los riesgos por 

posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones 

e inundaciones. 

Las áreas 

almacenamientos están 

ubicadas en lugares 

estratégicos donde se 

evite el riesgo de fugas, 

incendios, explosiones 

e inundaciones. 

X   

 

 

 

Anexo 14 

Fotos 
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10 Los pisos cuentan con trincheras o canaletas que 

conduzcan los derrames a las fosas de retención, 

con 

capacidad para contener una quinta parte de lo 

almacenado. 

 

 

 

 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2, 

Art. 

4.1.1.3.d 

 

 

Los pisos cuentan con 

canaletas  X 

 

 

 

  

Anexo 14 

Fotos 

11 Cuentan con pasillos lo suficientemente amplios, 

que permitan el tránsito de montacargas 

mecánicos, electrónicos o manuales, así como el 

movimiento de los grupos de seguridad y 

bomberos en casos de emergencia. 

La empresa cuenta con 

pasillos amplios para 

transitar  en caso de 

cualquier emergencia.  
 

X 

 

 

 

  

 

 

 

 

Anexo 14 

Fotos 

12 Cuentan con sistemas para la prevención y 

respuesta a incendios 

 

La empresa cuenta con 

un sistema de 

prevención contra 

incendio. 

X 

 

 

 

  

Anexo 15 

Fotos de equipos de 

lucha contra 

incendio 

13 Se prohíbe la descarga, infiltración o inyección 

en el suelo o en el subsuelo de efluentes tratados 

o no, que alteren la calidad del recurso. Se 

exceptúa de lo dispuesto en este artículo las 

actividades de inyección asociadas a la 

exploración y explotación de hidrocarburos, 

estas actividades deberán adoptar los 

procedimientos ambientales existentes en los 

reglamentos y normas ambientales 

hidrocarburíferas vigentes en el país. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2, 

Art. 4.1.1.6 

 

Ningún efluente es 

vertido directamente 

sobre el suelo.  

 

 

 

 

X 
   

Anexo 11 

Procedimiento  

14 Las sustancias químicas son almacenadas, 

manejadas y transportadas de manera 

técnicamente apropiada, tal como lo establece la 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266, 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2, 

Art. 4.1.2.3 

Las sustancias químicas 

son transportadas de 

manera técnicamente 

apropiada  

 

 

 

X 

   

Anexo 17  

Fotos de tanques y 

tanqueros 
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referente al Transporte, Almacenamiento y 

Manejo de Productos Químicos Peligrosos, o la 

que la reemplace. 

 

15 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. Este tipo de residuos 

deberán ser eliminados mediante los métodos 

establecidos en las Normas Técnicas y 

Reglamentos aplicables y vigentes en el país. 

Los aceites minerales usados y los hidrocarburos 

de petróleo desechados serán considerados 

sustancias peligrosas. Los productores o 

comercializadores de aceites minerales o aceites 

lubricantes están obligados a recibir los aceites 

usados, los cuales obligatoriamente deberán 

devolverles sus clientes. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2, 

Art. 4.1.2.4 

Petronáutica realiza sus 

actividades en áreas 

pavimentadas y no 

vierte residuos 

aceitosos  

 

X 

 
   

Anexo 16 

Fotos de las 

instalaciones 

 

16 Los envases vacíos de plaguicidas, aceite 

mineral, hidrocarburos de petróleo y sustancias 

peligrosas en general, no deberán ser dispuestos 

sobre la superficie del suelo o con la basura 

común. Los productores y comercializadores de 

plaguicidas, aceite mineral, hidrocarburos de 

petróleo y sustancias peligrosas en general están 

obligados a minimizar la generación de envases 

vacíos, así como de sus residuos, y son 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2, 

Art. 4.1.2.5 

La empresa  no 

devuelve a sus clientes 

los envases vacíos de 

plaguicidas, aceite 

mineral, hidrocarburos 

de petróleo y sustancias 

peligrosas en general. 

 

X 
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responsables por el manejo técnico adecuado de 

éstos, de tal forma que no contaminen el 

ambiente. Los envases vacíos de plaguicidas, 

aceites usados y sustancias peligrosas serán 

considerados como residuos peligrosos y 

deberán ser eliminados mediante métodos 

establecidos en las Normas y Reglamentos 

expedidos para el efecto. Los productores o 

comercializadores están obligados a recibir los 

envases que obligatoriamente deberán devolver 

sus clientes. 

17 Se prohíbe el vertido de las aguas residuales 

provenientes del tratamiento de triple lavado de 

envases o recipientes que hayan contenido 

pesticidas, sobre el suelo. Se permitirá la 

aplicación técnica del agua de triple lavado en 

cultivos que así lo requieran. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2, 

Art. 4.1.2.6 

La empresa no realiza 

triple lavado de envases 

o recipientes que hayan 

contenido pesticidad.  

 

 

 

   

 

 

X 

 

18 Los residuos plásticos provenientes de la 

operación de enfunde de las plantaciones 

bananeras, y aquellos procedentes de 

invernaderos, deberán efectuar la disposición 

final del desecho mediante métodos de 

eliminación establecidos en las normas y 

reglamentos expedidos para el efecto. Por ningún 

motivo se permite la mezcla de este residuo con 

la basura común o dispuesta directamente sobre 

el suelo. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2, 

Art. 4.1.2.7 

Este artículo no aplica 

debido a que la empresa 

no está dedicada a este 

tipo de actividad. 

  

 

 

 

 

X 

Anexo 12 

Certificado de 

actividad comercial 

19 En caso de que por acción u omisión se 

contamine al recurso suelo, a causa de derrames, 

vertidos, fugas, almacenamiento o abandono de 

productos o desechos peligrosos, se procede a la 

remediación de la zona afectada, considerando 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2, 

Art. 4.1.3.1 

La compañía no ha 

registrado derrames, 

vertidos, fugas, 

almacenamiento o 

abandono de productos 

 

 

X  

  Anexo 3 

Certificado de 

Gerencia 

Anexo 11 

Procedimientos 
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Fuente: Norma de calidad Ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos contaminados Libro VI Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para el efecto los criterios de remediación de 

suelos contaminados que se encuentran en la 

presente norma. 

o desechos peligroso  

20 En casos de contaminación del suelo la empresa 

ha realizado la caracterización del área de 

influencia directa y determinado el origen de la 

contaminación, y tomado las medidas de 

remediación 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2, 

Art. 4.1.3.6 

La empresa no ha 

registrado 

contaminación del suelo 
X 

 
 

 

  Anexo 3 

Certificado de 

Gerencia 

Anexo 11 

Procedimientos 
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NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS DE COMBUSTION LIBRO VI ANEXO 3 
 

 

No 

 

Normativa 

 

Referencia 

 

Hallazgos 

 

Cumplimiento 

 

Evidencia 

C NC 

(+) 

NC 

(-) 

N/A 

1 Se cumplen los valores de emisión máxima 

permitida, para fuentes fijas de combustión 

existentes, según lo establecido en la Tabla 1 de 

la norma. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 3, 

Art. 4.1.2.1 

Petronáutica no 

contempla la utilización 

de combustible para 

realizar trabajos 

mecánicos que generen 

gases; los equipos 

funcionan con energía 

eléctrica. 

X 

  

 

 

 

 

 

Anexo 16 

Fotos  

Anexo 1 

Resultados de 

Monitoreo 

 

2 Se prohíbe expresamente la dilución de las 

emisiones al aire desde una fuente fija con el fin 

de alcanzar cumplimiento con la normativa aquí 

descrita. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 3, 

Art. 4.1.5.1 

No existe fuentes de 

combustión  
X   

 

 

 

 

3 Se prohíbe el uso de aceites lubricantes usados 

como combustible en calderas, hornos u otros 

equipos de combustión, con excepción de que la 

fuente fija de combustión demuestre, mediante el 

respectivo estudio técnico, que cuenta con 

equipos y procesos de control de emisiones 

producidas por esta combustión, a fin de no 

comprometer la calidad del aire al exterior de la 

fuente, e independientemente de si la fuente fija 

es significativa o no significativa. Los planos y 

especificaciones técnicas de la instalación, 

incluyendo las previsiones de uso de aceites 

lubricantes usados, sea como combustible 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 3, 

Art. 4.1.5.2 

La empresa no utiliza 

combustible para la 

operación de sus 

maquinarias. 

X 

  

 

 

 

Anexo 16 

Foto de equipos 
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Fuente: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión Libro VI Anexo 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

principal o como combustible auxiliar, o como 

combinación de ambos, se sujetarán a las 

disposiciones de la normativa aplicable para el 

manejo de desechos peligrosos y de su 

disposición final. 
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LÍMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES, Y PARA 

VIBRACIONES. 

 

No 

 

Normativa 

 

Referencia 

 

Hallazgos 

Cumplimiento  

Evidencia C NC 

(+) 

NC 

(-) 

N/A 

1 Se cumplen 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, 

según los valores que se fijan en la Tabla 1. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 5, 

Art. 4.1.1.1 

Se cumple los niveles 

de presión expresado en 

decibeles. X 

   Anexo 1 

Resultados 

Monitoreos de Ruido 

 

2 Las fuentes fijas emisoras de ruido cumplen con 

los niveles máximos permisibles de presión 

sonora corregidos correspondientes a la zona en 

que se encuentra el receptor. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 5, 

Art. 4.1.1.5 

Las fuentes fijas 

emisoras de ruido 

cumplen con los niveles 

máximos permisibles de 

presión sonora 

X 

  

 

Anexo 1 

Resultados 

Monitoreos de Ruido 

 

3 Los procesos industriales y máquinas, que 

produzcan niveles de ruido de 85 decibeles A o 

mayores, determinados en el ambiente de trabajo, 

han sido aislados adecuadamente, a fin de 

prevenir la transmisión de vibraciones hacia el 

exterior del local. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 5, 

Art. 4.1.1.8 

En los procesos el nivel 

máximo de presión 

sonora es de 70 dB(A), 

por lo tanto no 

necesitan ser aislado. 

X 

  

 

Anexo 1 

Resultados 

Monitoreos de Ruido 

 

4 Aquellas instalaciones que posean generadores 

de electricidad de emergencia, deberán evaluar la 

operación de dichos equipos a fin de determinar 

si los niveles de ruido cumplen con la normativa 

y/o causan molestias en predios adyacentes o 

cercanos a la instalación. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 5, 

Art. 4.1.3 

La empresa no posee 

generador de energía, 

por lo que este artículo 

no aplica. 

    

 

X 

 

5 Se cumple con los niveles máximos permisibles 

de nivel de presión sonora producido por 

vehículos de carga: 

Peso máximo hasta 3,5 toneladas:  81  

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 5, 

Art. 4.1.4.2 

Petronáutica no posee 

vehículos de carga 
 

  

X 
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Fuente: Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles, y para vibraciones. 

 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS 

Peso máximo de 3,5 toneladas hasta 12,0 

toneladas 86  

Peso máximo mayor a 12,0 toneladas 88 

 

 

No 

 

Normativa 

 

Referencia 

 

Hallazgos 

Cumplimiento  

Observación C NC 

(+) 

NC 

(-) 

N/A 

1 La empresa realiza la segregación en la 

fuente de desechos peligrosos y no 

peligrosos. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.1.22 

La empresa realiza una 

segregación de 

desechos sólidos 

peligrosos y no 

peligrosos.  

X 

 
 

  Anexo 18 

Fotos tachos 

2 Se mantiene aseado los alrededores de 

contenedores de almacenamiento de desechos 

sólidos no peligrosos. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.1.24 

La compañía  mantiene 

aseado los alrededores 

de los contenedores de 

almacenamiento de 

desechos sólidos no 

peligrosos. 

 

X 
 

 

  Anexo 18 

Fotos tachos 

3 Se prohíbe  limpiar en la vía pública o 

espacios  públicos,  vehículos livianos, de 

transporte pesado, hormigoneras, buses y 

otros, siendo responsables de esta disposición 

el propietario del vehículo y el conductor, 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.1 

La compañía no limpia 

en vía  pública o 

espacios  públicos,  

vehículos livianos, de 

transporte pesado ya 

 

 

 

 

X 
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estando ambos obligados a limpiar la parte 

del espacio público afectado y a reparar los 

daños causados. 

que no cuenta con 

vehículo propio 

4 Se prohíbe arrojar o depositar desechos 

sólidos fuera de los contenedores de 

almacenamiento. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.2 

La compañía no arroja 

ni deposita desechos 

sólidos fuera de los 

contenedores de 

almacenamiento.  

 

 

X 
 

  Anexo 18 

Fotos tachos 

5 Los contenedores de almacenamiento de 

desechos sólidos no peligrosos no se 

localizan en áreas públicas. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.3 

Los tachos de  

almacenamiento de 

desechos sólidos no 

peligrosos se localizan 

en áreas públicas 

 

 

X 
 

  Anexo 18 

Fotos tachos 

6 Se prohíbe la colocación de animales 

muertos, cuyo peso sea mayor a 40Kg y de 

desechos sólidos de carácter especial, en 

contenedores de almacenamiento de uso 

público o privado en el servicio ordinario. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.4 

Hasta la actualidad no 

han encontrado 

animales muertos 

dentro de la compañía.  

 

 

X 

 

  Entrevista 

7 Se prohíbe la quema de desechos sólidos en 

los contenedores de almacenamiento de 

desechos sólidos. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.5 

Petronáutica no realiza 

ninguna incineración de 

desechos sólidos. 
 

X 
 

  Anexo 10 

Memorándum Interno   

Anexo 11 

Procedimiento 

8 Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo 

abierto. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.6 

Petronáutica no realiza 

ninguna incineración de 

desechos sólidos. 
 

X 
 

  Anexo 10 

Memorándum Interno   

Anexo 11 

Procedimiento 

9 Se prohíbe la instalación de incineradores de 

desechos sólidos en edificios comunales o 

viviendas multifamiliares, los incineradores 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

La empresa no posee 

instalaciones de 

incineradores de 
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existentes a la fecha de expedición de esta 

Norma deberán ser reemplazados por otro 

sistema de eliminación autorizado por la 

entidad de aseo, previa aprobación de la 

Entidad Ambiental de Control. 

Art. 4.2.7 desechos sólidos. X 

10 Se prohíbe la disposición o abandono de 

desechos sólidos, cualquiera sea su 

procedencia, a cielo abierto, patios, predios, 

viviendas, envías o áreas públicas y en los 

cuerpos de agua superficiales o subterráneos. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.8 

Para eliminar los 

desechos sólidos no 

peligrosos dentro de la 

compañía, se procede 

hacer uso del recolector 

de basura puerto limpio. 

 

 

X 

 

  Anexo 10 

Memorándum Interno   

 

11 Se prohíbe el abandono, disposición o vertido 

de cualquier material residual en la vía 

pública, solares sin edificar, orillas de los 

ríos, quebradas, parques, aceras, parterres, 

exceptuándose aquellos casos en que exista la 

debida autorización de la entidad de aseo. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.8.a 

La empresa no ha 

tenido derrame de 

material residual en la 

vía pública,  solares sin 

edificar, orillas de los 

ríos, quebradas, 

parques, aceras, 

parterres.  

 

 

X 

 

  Anexo 10 

Memorándum Interno   

 

12 Se prohíbe verter cualquier clase de 

productos químicos (líquidos, sólidos, 

semisólidos y gaseosos), que por su 

naturaleza afecten a la salud o seguridad de 

las personas, produzcan daños a los 

pavimentos o afecte al ornato de la ciudad. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.8.b 

La empresa no ha 

tenido derrame de 

productos químicos 

(líquidos, sólidos, 

semisólidos y 

gaseosos), que por su 

naturaleza afecten a la 

salud o seguridad de las 

personas, produzcan 

daños a los pavimentos 

o afecte al ornato de la 

ciudad.  

 

 

 

X 

 

  Anexo 10 

Memorándum Interno   

Anexo 11 

Procedimiento 

13 Se prohíbe abandonar animales muertos en TULSMA, Hasta la actualidad no     Anexo 10 
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los lugares públicos y en cuerpos de agua. Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.8.c 

han encontrado 

animales muertos 

dentro de la compañía. 

  

 

X 

Memorándum Interno   

 

14 Se prohíbe abandonar muebles, enseres o 

cualquier tipo de desechos sólidos, en lugares 

públicos. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.8.d 

La empresa no 

abandona muebles, 

enseres o cualquier tipo 

de desechos sólidos, en 

lugares públicos. 

  

 

X 
 

  Anexo 10 

Memorándum Interno   

Anexo 11 

Procedimiento 

15 Se prohíbe arrojar o abandonar en los 

espacios públicos cualquier clase de 

productos en estado sólido, semisólido, 

líquido o gaseoso. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.8.e 

La empresa no arroja ni 

abandona en los 

espacios públicos 

productos en estado 

sólido, semisólido, 

líquido o gaseoso.  

 

 

X 

 

  Entrevista 

16 Se prohíbe quemar desechos sólidos o 

desperdicios, así como tampoco se podrá 

echar cenizas, colillas de cigarrillos u otros 

materiales encendidos en los contenedores de 

desechos sólidos o en las papeleras 

peatonales, los cuales deberán depositarse en 

un recipiente adecuado una vez apagados. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.8.f 

La empresa no quema 

desechos sólidos o 

desperdicios. Tampoco 

arroja cenizas, colillas 

de cigarrillos u otros 

materiales encendidos 

en los contenedores de 

desechos sólidos o en 

las papeleras 

peatonales, debido a 

que dentro de la 

compañía tienen 

prohibido fumar.  

 

 

 

 

X 

  

 Anexo 18 

Foto de tachos y 

letreros de avisos 

17 Se prohíbe arrojar cualquier clase de  

desperdicio desde el interior de los vehículos, 

ya sea que éstos estén estacionados o en 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

La compañía prohíbe a 

los transportistas arrojar 

cualquier clase de  

 

 

X 

  

 Anexo 10 

Memorándum Interno   

Anexo 11 



108 
 

circulación. Art. 4.2.8.g desperdicio desde el 

interior de los 

vehículos.  

Procedimiento 

19 Se prohíbe la entrega de desechos sólidos no 

peligrosos para la recolección en recipientes 

que no cumplan con los requisitos 

establecidos en esta Norma. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.9 

Los recipientes donde 

se arrojan los desechos 

sólidos no peligrosos 

cumplen con los 

requisitos establecidos 

en esta norma.  

 

 

X 

  

 Anexo 18 

Fotos 

20 Se prohíbe la entrada y circulación de los 

operarios de recolección en inmuebles o 

predios de propiedad pública o privada con el 

fin de retirar los desechos sólidos, 

exceptuándose casos especiales en que los 

vehículos recolectores tengan que ingresar a 

la propiedad, siendo necesaria una 

autorización previa. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.10 

Los vehículos de 

recolección no ingresan 

a la compañía, debido a 

que la compañía solo 

permite el ingreso a los 

operadores de 

recolección de Puerto 

Limpio a retirar los 

desechos sólidos. 

 

 

X 

  

 Anexo 10 

Memorándum Interno   

Anexo 11 

Procedimiento 

21 Se prohíbe entregar desechos sólidos a 

operarios encargados del barrido y limpieza 

de vías y áreas públicas. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.11 

La compañía no entrega 

los desechos sólidos a 

operarios encargados 

del barrido y limpieza 

de vías y áreas públicas. 

A quienes les realiza la 

entrega son a los 

operarios de Puerto 

Limpio. 

 

X 

   Anexo 10 

Memorándum Interno   

Anexo 11 

Procedimiento 

22 Se prohíbe que el generador de desechos 

sólidos entregue los desechos a persona 

natural o jurídica que no posea autorización 

de la entidad de aseo, aquél y ésta 

responderán solidariamente de cualquier 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.12 

Debido a lo 

mencionado en el 

hallazgo del anterior 

artículo, la compañía no 

entrega  los desechos a 

 

 

 

X 

   Anexo 10 

Memorándum Interno   

Anexo 11 

Procedimiento 
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perjuicio causado por las mismas y estarán 

sujetos a la imposición de las sanciones que 

establezcan las autoridades pertinentes. 

persona natural o 

jurídica que no posea 

autorización de la 

entidad de aseo. 

23 Se prohíbe a toda persona distinta a las del 

servicio de aseo público, destapar, remover o 

extraer el contenido parcial o total de los 

recipientes para desechos sólidos, una vez 

colocados en el sitio de recolección. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.13 

La empresa prohíbe  a 

toda persona distinta a 

las del servicio de aseo 

público, destapar, 

remover o extraer el 

contenido parcial o total 

de los recipientes para 

desechos sólidos.  

 

 

X 

    

24 Se prohíbe el acceso de personas y vehículos 

no autorizados a estaciones de transferencia 

de desechos sólidos. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.14 

Petronáutica prohíbe  el 

acceso de personas y 

vehículos no 

autorizados a estaciones 

de transferencia de 

desechos sólidos. 

 

 

X 

    

25 Se prohíbe en el relleno sanitario y sus 

alrededores la quema de desechos sólidos. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.15 

La compañía no  quema 

desechos sólidos.  
 

X 
   

Anexo 10 

Memorándum Interno   

Anexo 11 

Procedimiento 

 

26 Se prohíbe dentro del área del relleno 

sanitario la crianza de cualquier tipo de 

animal doméstico 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.16 

La compañía no posee 

animales domésticos.   

X 
   

Entrevista 

27 Se prohíbe mezclar desechos sólidos 

peligrosos con desechos sólidos no 

peligrosos. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.18 

La empresa mantiene 

por separados los 

tachos de desechos 

sólidos peligrosos y 

desechos sólidos no 

 

 

X 

   

Anexo 18 

Foto de tachos 
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peligrosos.  

28 Se prohíbe la disposición de desechos 

radiactivos en los rellenos sanitarios para 

desechos sólidos no peligrosos. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.19 

Hasta la fecha no se han 

generado desechos 

radioactivos.  
 

X 
   

Anexo 3 

Certificados 

29 Se prohíbe la disposición de envases de 

medicinas, restos de medicamentos 

caducados, generados por farmacias, centros 

hospitalarios, laboratorios clínicos, centros 

veterinarios, etc, en el relleno sanitario, estos 

serán devueltos a la empresa distribuidora o 

proveedora, quién se encargará de su 

eliminación, aplicando el procedimiento de 

incineración, el cual será normado por los 

municipios. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.20 

La empresa no aplica 

este literal de la norma 

ya que no es su 

actividad comercial  

 

 

 

  X 

Anexo 12 

Certificado de actividad 

comercial 

30 Se prohíbe la disposición de desechos 

industriales peligrosos provenientes de 

plantas de tratamiento o de los desechos 

sólidos generados del proceso de producción, 

en rellenos sanitarios para desechos sólidos 

no peligrosos. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 4.2.21 

La empresa no dispone 

de  desechos 

industriales peligrosos 

provenientes de plantas 

de tratamiento o de los 

desechos sólidos 

generados del proceso 

de producción, en 

rellenos sanitarios para 

desechos sólidos no 

peligrosos.  

 

 

 

X 

    

31 Se prohíbe emplear a menores de edad en la 

recolección, eliminación o industrialización 

de desechos sólidos. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 

4.2.22.a 

La empresa no contrata 

a menores de edad en la 

recolección, 

eliminación o 

industrialización de 

desechos sólidos.  

 

 

X 

   Anexo 3  

Certificado  

Anexo 19 

Planilla IESS 
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Fuente: Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

32 Se prohíbe al personal del servicio de aseo 

urbano efectuar cualquier clase de 

manipulación o recuperación de desechos 

sólidos. 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Art. 

4.2.22.b 

La empresa prohíbe al 

personal del servicio de 

aseo urbano efectuar 

cualquier clase de 

manipulación o 

recuperación de 

desechos sólidos.  

 

 

X 

   Anexo 10 

Memorándum Interno   

Anexo 11 

Procedimiento 

 

Medida 

 

Plan 

 

Resultados encontrados 

Resumen de 

cumplimiento 

C NC 

(+) 

NC 

(-) 

N/A 

Clasificar los desechos sólido orgánico e 

inorgánico provenientes de la actividad 

industrial, para luego entregarla a empresas, 

instituciones o personas involucradas en el 

oficio del reciclaje. El buen manejo de los 

desechos dentro de los predios de la 

empresa dará un mejor aspecto a las 

instalaciones.  Estos desechos sólidos que 

pueden ser papel, plástico, cartón y  metal 

Plan de  control  y  

disposición de  desechos  

 

Manejo de los desechos 

sólidos no peligrosos previa a 

su disposición final. 

 

Los residuos no peligrosos que consisten en 

residuos de alimentos, botellas plásticas, 

cartón, papel, latas, tarrinas y residuos de 

comida, los mismos que son depositados en 

tallos plásticos y son retirados dos veces a la 

semana por la empresa Puerto Limpio. Ver 
Anexo 18 (Foto de tachos y letreros de 

avisos). 

 

 

 

 

X 

   

Controlar que las aguas de escorrentía, 

servidas e industriales no sean fuentes de 

contaminación hacia el cuerpo hídrico 

receptor. 

Plan de  control  y  

disposición de  desechos  

 

Manejo de las aguas residuales 

industriales, servidas y 

pluviales. 

Las aguas domésticas no son tratadas y van 

directo al sistema de alcantarillado. Ver  
Anexo 2 (Factibilidad de servicios 

emitida por Interagua) 

 

 

 

 

 

 

X 
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Garantizar la protección de las áreas de 

trabajo, equipos, maquinarias, materiales y 

edificios. Así como también precautelar la 

salud, seguridad de los trabajadores y la 

comunidad.  

Plan de  control  y  

v ig i lancia  

Control y vigilancia de la 

aplicación de los 

procedimientos de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

Petronáutica controla que los empleados usen 

equipo de seguridad en las diferentes áreas de 

trabajo 

 

 

 

X 

   

Realizar un seguimiento de las condiciones 

ambientales durante la operación de la 

planta, en forma sistemática.  El monitoreo 

ambiental estará dirigido a los componentes 

ruido y aguas residuales. Los resultados de 

estos análisis proporcionarán información 

para tomar acciones correctivas, si la 

situación lo amerita.  

 

Plan de  monitoreo y  

seguimiento  

 

Monitoreo y seguimiento de 

los componentes ruido y  

aguas residuales industriales. 

 

La empresa contrata a un laboratorio 

certificado para que realice la medición de 

niveles de ruido y monitoreos de la calidad 

de la fuente de agua.  Anexo 1 

(Monitoreos de la fuente de agua y 

monitoreo de ruido)  
 

 

 

 

X 

   

El monitoreo ambiental estará dirigido a los 

componentes ruido y aguas residuales 

industriales. Los muestreos serán realizados 

de conformidad con los planes propuestos a 

continuación. 

Plan de  monitoreo y  

seguimiento  

 

Anexo 1 (Monitoreos de la fuente de 

agua y monitoreo de ruido)  
 X 

   

El monitoreo de las aguas residuales 

industriales, será en frecuencia   mensual, 

según cronograma establecidos por la 

Dirección de Medio Ambiente de la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil. La a Guía 

Para el Monitoreo de Aguas Residuales 

Industriales de la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil. 

Plan de  monitoreo y  

seguimiento  

 

Petronáutica no genera aguas residuales 

industriales dentro de sus instalaciones. Ver 

Anexo 3 (certificado de Gerencia) 

  

 X 

Para el mantenimiento de los niveles de 

buena calidad del ambiente de las 

instalaciones y de su entorno próximo, es 

necesario brindar una educación continua a 

los trabajadores, mediante boletines 

explicativos, charlas, conferencias, cursos, 

Plan de  educación 

ambiental  y  Plan de  

seguridad e  h ig iene 

industr ial  

 

 

La empresa imparte inducciones de 

educación ambiental al personal 

administrativo y operativo que labora en la 

empresa. Ver Anexo 6 (Registro de 

Capacitaciones)  

 

X 
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etc., por parte de especialistas en el ramo. 

Todo esto debe ser documentado y 

mantenerse sus registros. El programa 

mínimo requerido es de un curso al 

arranque de las operaciones y luego 

actualizarlos cada año o cuando la situación 

lo amerita. La temática mínima se basará en 

los temas del medio ambiente, higiene y 

seguridad industrial. 

Cuando ingrese personal nuevo, este debe 

recibir el curso de educación ambiental 

como medida de seguridad antes de laborar 

en la planta. 

 

Educación ambiental, higiene 

y seguridad industrial a todos 

los trabajadores de la planta.  

 

 

El plan está dirigido a educar y concienciar 

al personal de la empresa Petronáutica S.A. 

 

Este Plan se resume en las siguientes 

actividades: 

  

 

Manejo de Desechos Sólidos (peligrosos y 

no peligrosos) 

 

Desechos Peligroso  

 Requisitos generales para 

manejar productos químicos 

peligrosos  

 Identificación e interpretación 

de etiquetado de precaución 

 Peligros generales  

 Información sobre riesgo a la 

salud 

 Medidas de primeros auxilios 

 Control de exposición / 

Plan de  educación 

ambiental  y  Plan de  

seguridad e  hig iene 

industr ial  

El plan está dirigido a educar y concienciar al 

personal de la empresa Petronáutica. Ver 

Anexo 6 (Registro de Capacitaciones)  

 

X 

   



114 
 

protección personal 

 Procedimientos en caso de 

derrames o fugas 

 

Desechos no Peligroso  

 Entrenamiento del personal de 

limpieza. 

 Separación de los residuos 

 Tamaño y forma de los 

recipientes  

 

Conferencia Sobre Contaminación del 

Aire 

 Contaminantes atmosféricos. 

Origen, efecto y control 

 Consecuencia socio-ambiental de 

la contaminación por gases 

volátiles en el área de trabajo 

 Indicadores de contaminación 

atmosférica de origen industrial. 

Plan de  educación 

ambiental  y  Plan de  

seguridad e  hig iene 

industr ial  

Anexo 6 (Registro de Capacitaciones) 

X 

   

Conferencia Sobre Contaminación del 

Agua 

 Características de las aguas 

residuales industriales de la planta  

 Parámetros de calidad del agua  

 Efecto de la contaminación en el 

cuerpo hídrico receptor 

 Medidas para evitar la 

contaminación en el cuerpo hídrico 

receptor. 

 

Plan de  educación 

ambiental  y  Plan de  

seguridad e  hig iene 

industr ial  

Anexo 6 (Registro de Capacitaciones) 

X 

   

Capacitación Sobre Higiene, Riesgos y 

Seguridad Industriales. 

 Prevención de accidentes 

 Generalidades y base de la 

Plan de  educación 

ambiental  y  Plan de  

seguridad e  hig iene 

industr ial  

Anexo 6 (Registro de Capacitaciones) 

X 
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prevención 

 Uso correcto de los equipos de 

seguridad industrial 

Las conferencias deberán ser conducidas 

por los técnicos de mayor experiencia y 

deberán tener una duración  mínima de tres 

horas por actividades. 

Plan de  educación 

ambiental  y  Plan de  

seguridad e  hig iene 

industr ial  

Las conferencias impartidas en la empresa 

son conducidas por personas capacitadas en 

el tema y con una amplia experiencia. Ver 

Anexo 6 (Registro de Capacitaciones) 

X 

   

El plan debe de proveer la información 

necesaria sobre los recursos disponibles en 

la empresa, características del evento y 

principalmente las acciones a tomarse, las 

que deberán ser coordinadas con todo los 

elementos que conformen el operativo, que 

pueden ser internos o externos (Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil) 

Plan de  contingencias  

 

Incendio 

El plan contiene información suficiente para 

las acciones que deben tomarse en caso de 

incendio. Anexo 20 (Plan de Contingencia) 

X 

   

Sistema contra incendio 

Para evitar incendios, cuide de mantener 

toda fuente de calor bien alejada de 

cualquier material que pueda arder. 

 Realice los trabajos con metal lejos 

de gases o líquidos inflamables. 

 No deje pilas de trapos empapados 

con sustancias inflamables. 

 Revise constantemente el sistema 

eléctrico de la planta. 

 Mantenga el lugar limpio y 

ordenado. 

Plan de  contingencias  

 

Incendio 

Los empleados han recibido entrenamiento   

para el uso de extintores y las precauciones 

que deben tener en el momento de desarrollar 

sus actividades operativas con la finalidad de 

evitar incendios.  Anexo 20 (Plan de 

Contingencia) 

 

 

 

 

X 

   

Para proteger el personal que se encuentra 

dentro de la planta (incluyendo visitante y 

contratista) durante una emergencia, 

comprenderá: la alerta, lugar de reunión y 

conteo de personal, búsqueda y rescate, 

evacuación de la planta y descontaminación. 

 

 

Plan de  contingencias  

 

Incendio 

El personal de la empresa conocen que  

durante una emergencia, comprenderá: la 

alerta, lugar de reunión y conteo de personal, 

búsqueda y rescate, evacuación de la planta y 

descontaminación.  Anexo 20 (Plan de 

Contingencia) 

X 
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Cont ingencia de  derrames  de 

sustancias  pel igrosas  

Los materiales utilizados en una operación 

de contingencia, deben ser lo más idóneos. 

Estos pueden ser materiales absorbentes de 

polipropileno oleofílico que retiene 

sustancias oleosas. 

 

La notificación de la activación del Plan de 

Contingencia será a través de la Oficina 

Central (Gerente de la Planta o el reemplazo 

inmediato). El mismo que pondrá a 

funcionar el Equipo de Respuesta con sus 

respectivas funciones y  responsabilidades.  

 

Cuando la decisión de la activación del Plan 

de Contingencia ha sido tomada por el 

Gerente de la Planta, inmediatamente se 

activa la movilización de los suministros y 

de los equipos de respuesta, y deberán ser 

activados tan pronto como las condiciones 

lo exijan, para subsanar los efectos 

negativos causados por derrames o fugas de 

sustancias peligrosas. 

 

Dependiendo de la magnitud del siniestro 

(incendio o fuga de sustancia peligrosas) el 

Gerente de la Planta o su sustituto, activará 

el Plan Local de Contingencia, tomando en 

consideración los siguientes criterios: 

a) La Magnitud del derrame, fuga e 

incendio 

b)  Recursos humanos amenazados  

c) Recursos naturales amenazados 

Plan de  contingencias  

 

Cont ingencia de 

der rames  de  sustancias  

pe l igrosas  

En caso del derrame de gasolina o de algún 

otro combustible los empleados utilizar 

materiales absorbentes para retener estas 

sustancias.  Anexo 20 (Plan de Contingencia) 

 

 

 

 

 

 

X 
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d) Estimado de tiempo de respuesta 

 

Para determinar la posibilidad de ocurrencia 

de accidentes, es necesario una evaluación 

periódica de las condiciones de operación 

de las instalaciones, a fin de determinar las 

contingencias que podrían producirse por 

factores operacionales, entre los cuales se 

deben considerar: instalaciones eléctricas 

inadecuadas o en mal estado, equipos en 

mal estado y sin seguridad, almacenamiento 

de combustible, manejo de sustancias 

químicas etc.  Igualmente por factores 

naturales como: fallas geológicas, 

movimientos telúricos, fallas en la 

estabilidad del terreno, incendios, etc. 

Plan de  Cont ingencia  

Anál i s i s  de  Riesgos  

La empresa no realiza evaluaciones 

periódicas de las instalaciones con el fin de 

determinar las contingencias que podrían 

producirse por factores operacionales. Pero sí 

se ha realizado una matriz de riesgo general. 

Ver Capítulo 3 (Matriz de riesgo) 

 

 X 

 

La evaluación de riesgos incluirá un análisis 

que garantice su reducción o eliminación 

mediante el cumplimiento de controles 

periódicos de las instalaciones, estado de los 

medios de comunicación y simulacros 

anuales del funcionamiento del sistema 

contra incendios. Esta evaluación debe ser 

revisada cuando se realicen cambios en los 

procedimientos u operaciones.  

Plan de  Cont ingencia  

Anál i s i s  de  Riesgos  

La matriz de riesgo incluye un análisis para 

poder reducir o minimizar el riesgo.  Ver 

Capítulo 3 (Matriz de riesgo) 

X 

   

Dentro del Plan de Contingencias, es 

necesario establecer las acciones y 

prioridades que se indican a continuación. 

 Protección de las vidas humanas, 

considerando entre otros, los riesgos por 

explosión, incendios, tensiones 

eléctricas e intoxicación. 

 Contrarrestar los efectos que pueden 

producirse sobre la salud de los 

empleados.  En este aspecto se 

Plan de  Cont ingencia  

Acciones  y  prioridades  

En el Plan de Contingencias se describen las 

acciones y prioridades mencionadas en los 

diferentes ítems de este literal 

X 
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Fuente: Plan de Manejo Ambiental

consideran circunstancias tales como 

contaminación de fuentes de agua 

potable, contaminación de alimentos, 

contaminación por ruido, etc. 

 Protección a la propiedad pública, 

privada y los recursos ambientales.  

 

Para desarrollar el Plan de Seguridad e 

Higiene Industrial, es necesario de 

implementar unas series de medidas, 

manuales y reglamentos relacionados para 

el funcionamiento seguro de los operarios 

dentro de las instalaciones de la fábrica.  

 

Por lo tanto es necesario desarrollar e 

implementar las siguientes medidas: 

1. Programa de Control   

2. Comité de Seguridad 

3. Brigadas de Emergencias y 

Plan de Evacuación 

4. Estadísticas de Accidentes 

5. Auditorias de 

Cumplimiento. 

Plan de Contingencia 

 

Plan de Seguridad e Higiene 

Industrial  

 

La empresa cumple con las brigadas de 

emergencia y plan de evacuación  Anexo 20 

(Plan de Contingencia), pero no tiene 

estadísticas de accidentes ni auditorías de 

cumplimiento porque aún no cuenta con 

licencia ambiental, 

  

X 
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RESUMEN DE HALLAZGOS NORMATIVA AMBIENTAL 

Tabla N° 4 

Resumen de Hallazgo de Normativa Ambiental 

Fuente: Fichas Ambientales 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 

3.3.DETERMINACIÓN DE NIVELES DE RIESGO  

Para determinar los diferentes niveles de riesgo se procedió a delimitar las 

instalaciones por equipos, carga y descarga del combustible. En cada actividad se 

contrastó la vulnerabilidad y la amenaza, tanto desde la perspectiva de las instalaciones 

(tecnología/proceso) al ambiente, como del ambiente hacia las instalaciones, cada una 

de las cuales tiene su propia calificación.  

El análisis de riesgos se realiza mediante un método difundido como es el 

método HAZOP (Hazard and Operability) HAZOP es el método más completo y 

riguroso por lo que es generalmente la técnica preferida por las empresas.  

 

NORMA AMBIENTAL C NC+ NC- N/A 

REGLAMENTO A LA LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

3 3 4 4 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE 

DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO 

AGUA LIBRO VI ANEXO 1 

15 1 0 9 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL 

RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE 

REMEDIACIÓN PARA SUELOS 

CONTAMINADOS LIBRO VI ANEXO 2 

12 5 1 2 

NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE 

FUENTES FIJAS DE COMBUSTION LIBRO 

VI ANEXO 3 

3 0 0 0 

LÍMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE 

RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS 

Y FUENTES MÓVILES, Y PARA 

VIBRACIONES. 

3 0 0 2 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA 

EL MANEJO Y DISPOCISIÓN FINAL DE 

DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

31 0 0 1 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
17 0 2 1 

TOTAL 

 
84 9 7 19 
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El análisis de HAZOP se basa en identificar cuatro elementos clave:  

1. La fuente o amenaza del riesgo. 

2. La vulnerabilidad de la exposición a este riesgo. 

3. Las salvaguardas existentes o controles destinados a prevenir la ocurrencia de la 

causa o mitigar las consecuencias asociadas. 

4. Las recomendaciones o acciones que pueden ser tomadas si se considera que las 

salvaguardas o controles son inadecuados o directamente no existen. 

 

3.3.1. Matriz de niveles de riesgo ambiental 

En la matriz de riesgos se procede a valorar criterios y amenazas para cada uno 

de los equipos y actividades de la empresa Petróleos Náuticos S.A. (Petronáutica 

S.A.) 

Es una herramienta que se utiliza para asignar los niveles de riesgos y las 

prioridades para implementar las Recomendaciones que surgen en el estudio. 

Criterios para la valoración del Riesgo: 

AMENAZA (A) < VULNERABILIDAD (V): el proceso no corre un riesgo 

significativo, si bien el valor de la vulnerabilidad supera a la amenaza, también es 

cierto que esta no es mayor pudiendo ser controlado el riesgo.  

AMENAZA (A) > VULNERABILIDAD (V): el proceso se rompe por 

completo, el riesgo que alcanza esta calificación es muy alto existiendo escasas 

posibilidades de controlarlo.  

AMENAZA (A) = VULNERABILIDAD (V): a pesar de que se cumple la 

normativa existe un riesgo latente, la ejecución del proceso debe realizarse con sumo 

cuidado para no romper esta relación de equilibrio. 
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Tabla N° 5    

Determinación de Riesgo en función de la Amenaza 

RANGO DICTAMEN RIESGO 

A < V BAJO R- 

A = V MEDIO R 

A > V ALTO R+ 

Fuente: Elaboración Propia 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 

3.3.2. Valoración del riesgo  

Riesgos de la Amenaza debido a el proceso productivo sobre el Medio 

Ambiente: La existencia de este riesgo, se justifica por los potenciales daños que 

ocasionarían los derrames, incendios o explosiones, inducidos por el transporte de 

combustible, y que afectaría a la vía pública (suelo), recurso agua, a la fauna acuática 

y a la propia población asentada en la zona del accidente.  

Riesgos de la Amenaza debido a la amenaza de los fenómenos naturales sobre 

el Proceso Productivo: La existencia de este riesgo, se justifica por los potenciales 

daños que ocasionarían los fenómenos geológicos (deslizamientos, derrumbes), 

hidrológicos (lluvias), ignición (atentados, truenos, estática) existente en el área de 

influencia del proceso productivo 

Evaluación del Nivel de Riesgo General en el Proceso Productivo: La 

determinación del nivel de riesgo general, se obtuvo de la superposición de matrices 

de vulnerabilidad y amenaza, y calificando el riesgo en función de la amenaza. De 

esta manera, la valoración del riesgo se realiza a través de definir el valor más alto, 

dentro del proceso productivo.  
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DENTRO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

AL AMBIENTE 

PROCESO ACCIÓN AMENAZA VULNERABILIDAD 
RIESGO 

F(A) 

Carga Succión  Deterioro/ 

Sobrellenado 

Zona de Carga 2 

Calificación A=(2) V=(2)  

Carga  Llenado Otros derivados 

de petróleo 

Combustible 3 

Calificación A=(3) V=(2)  

Transferencia Bombeo Deterioro Válvulas y canales 2 

Calificación A=(2) V=(3)  

Transporte/ 

Carga 

Transporte/

Succión 

Derrame y 

fugas 

Bombas de succión e 

infraestructura  

2 

Calificación A=(2) V=(3)  

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DENTRO DEL ENTORNO HACIA EL 

PROCESO PRODUCTIVO 

PROCESO ACCIÓN AMENAZA VULNERABILIDAD 

RIESG

O 

F(A) 

Transporte Carga Deslizamiento 

de tierra  

Equipos 3 

Calificación A=(1) V=(3)  

Transporte Transporte Fenómenos 

hídricos lluvias 

Vías de acceso y 

equipos 

3 

Calificación A=(3) V=(3)  

Transporte Transporte Fenómenos 

meteorológicos 

(truenos) 

Vías de acceso, 

vehículos y quipos 

2 

Calificación A=(2) V=(3)  
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3.3.3. Interpretación del Riesgo  

Riesgos de la Amenaza debido a el proceso productivo sobre el Medio 

Ambiente: La existencia de este riesgo, se justifica por los potenciales daños que 

ocasionarían los derrames, incendios o explosiones, inducidos por el transporte de 

asfalto, y que afectaría a la vía pública (suelo), recurso agua, a la fauna acuática y a 

la propia población asentada en la zona del accidente.  

Riesgos de la Amenaza debido a la amenaza de los fenómenos naturales 

sobre el Proceso Productivo: La existencia de este riesgo, se justifica por los 

potenciales daños que ocasionarían los deslizamientos, derrumbes, lluvias, atentados 

y truenos, existente en el área de influencia del proceso productivo que amenazaría al 

proyecto.  

Evaluación del Nivel de Riesgo General en el Proceso Productivo: La 

determinación del nivel de riesgo general, se obtuvo de la superposición de matrices 

de vulnerabilidad y amenaza, y calificando el riesgo en función de la amenaza. De 

esta manera, la valoración del riesgo se realiza a través de definir el valor más alto 

(amenaza), dentro del proceso productivo. 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

4. LINEA BASE AMBIENTAL 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

La línea base ambiental permite conocer y entender el entorno donde se desarrollará la 

actividad, por lo que es necesario evaluar o analizar el mismo, a través de las variables o 

los factores ambientales que lo conforman. 

En vista de ello, para la elaboración de la línea base ambiental, se ha identificado 

una serie de variables que serán descritas, analizadas y evaluadas en los acápites 

siguientes, estas variables son denominadas: Factores Ambientales.  

Cabe señalar, que el medio ambiente lo constituye el entorno vital que nos rodea, 

es decir se conforma como el sistema integrado de elementos físicos, bióticos, 

económicos, sociales, culturales y estéticos que interactúan entre sí con el individuo y 

con la comunidad en que vive. 

 

4.2. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

Para efectos del estudio es necesario definir  y delimitar el Área de Influencia 

Ambiental. El concepto de área de influencia, está relacionado con el espacio físico en 

el cual los impactos ambientales tanto directos como indirectos producto de una 

determinada actividad, pueden ser percibidos.  

De este modo, el área de influencia constituye un área geográfica que permite 

delimitar la zona de estudio. 
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Esta delimitación se hace con base en una identificación previa de los probables 

impactos positivos y negativos y riesgos que pueda generar las actividades de la empresa 

Petróleos Náuticos S.A.  

El área de influencia de un proyecto es variable puesto que depende de la 

distribución espacial (amplitud geográfica) de los impactos que pueden generarse, y las 

medidas de mitigación que se implementen. De esta manera, es posible distinguir un área 

de influencia para cada elemento o componente ambiental, puesto que cada uno se verá 

influenciado de diferente forma y con un diferente alcance por las obras y/o actividades del 

proyecto. 

Al delimitar esta área, se debe analizar la intensidad de los efectos producidos y si 

su afectación es directa o indirecta. De ahí surgen dos términos importantes en la 

elaboración de los estudios ambientales que son: Área de Influencia Directa (AID) y Área 

de Influencia Indirecta (AII). 

 

4.2.1. Área de Influencia Directa (AID) 

El área de influencia directa (AID) se estableció en función de factores según 

los componentes afectados; es decir, se establecieron áreas de influencia directa física, 

biótica y social, para luego definir las secciones en la cuales se produce la mayor parte 

de los impactos directos y delimitar el área de influencia directa del proyecto 

Por lo tanto podemos definir como área de influencia directa de la empresa 

Petróleos Náuticos S.A. un radio de 100 metros en los cuales podemos encontrar 

viviendas, negocios pequeños, áreas de recreación y empresas. 

 

4.2.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 

 El área de influencia indirecta (AII) es  el área donde los efectos sobre los 

recursos de los componentes ambientales son más difusos y que llegan más allá del 

área de influencia directa debido a la dinámica misma de los recursos analizados. 
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 Se establece en base a las áreas o sectores que potencialmente podrían ser 

afectados en el mediano y largo plazo, resultado de la nueva accesibilidad y desarrollo 

inducido por las vías mejoradas y por la sinergia del proyecto mismo, el área de 

influencia indirecta abarca aquellos sitios que se verán afectadas positiva o 

negativamente en forma indirecta por las actividades y dinámica del proyecto y por 

aquellas que apoyan al desarrollo del proyecto, como es el caso de la provisión de 

servicios externos, comercio local, entre otros. 

  Podemos definir como área de influencia indirecta 300 metros a la redonda 

de empresa Petróleos Náuticos S.A.  

 A continuación detallamos los lugares que hemos identificado como área de 

influencia indirecta de la empresa: 

 Colegio Nacional Carlos Estrella Avilés 

 Dispensario Médico Semedic 

 Ferretería 

 Gasolinera Mobil 

 

4.3. MEDIO FISICO 

La Línea Base Física nos permite conocer la topografía, hidrología y climatología 

del área de estudio, igualmente comprende el estudio de los componentes ambientales de 

gran relevancia como lo son el suelo, agua y el aire, así como los niveles de ruido generado. 

4.3.1. Topografía 

 

El entorno de las instalaciones es de tipo urbano/rural, donde, como producto 

del desarrollo de la ciudad, la topografía original ha sido totalmente modificada, 

eliminando cauces naturales y conformando zonas de topografía plana. 

 

Por lo tanto, el sitio de implantación de las nuevas instalaciones de Petronáutica 

se encuentra en una zona rellenada, plana, constituida por calles, avenidas y 

edificaciones 
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4.3.2. Hidrología 

En la inspección de campo se pudo constatar que el principal componente 

hídrico superficial es el estuario Rio Guayas, por esto al desarrollar las diferentes 

actividades económicas de la empresa, se podría afectar a este componente y a las 

especies que en el habitan. 

Los mayores afluentes del Guayas son los ríos Daule y Babahoyo al que 

afluyen el Vinces, Puebloviejo, Zapotal y Yaguachi y forman la red fluvial más densa 

de la costa y la más útil para la navegación. 

El Río Guayas descarga anualmente 30 mil millones de m3 de agua, la 

abundante disponibilidad del recurso agua llega a 8.847 m3 hb/año (INOCAR, 2010). 

Su caudal varía según la estación, en la época seca el caudal promedio es de 230 m3 

/seg, mientras que en la época húmeda es de más de 1.500 m3 /seg. (ESPOL, 2010). 

Según cálculos de la Comisión de Desarrollo de la Cuenca del Guayas 

(CEDEGE) en la cuenca del río Guayas se produce un promedio de 3 milímetros de 

sedimentación interanual, alrededor de 102 millones de metros cúbicos, que se 

distribuyen en toda esta área hidrográfica. 

 

4.3.3. Climatología 

La caracterización del clima en la zona de estudio, se basa fundamentalmente 

en la reunión de elementos y factores físicos que permiten definir condiciones 

homogéneas en el ambiente. Los elementos climáticos están referidos a los diversos 

fenómenos atmosféricos como precipitación, viento, temperatura, humedad, nubosidad 

y luz. 

 

4.3.3.1. Precipitaciones y Vientos 

Las zonas de influencia de la estación meteorológica de Guayaquil reciben 

una precipitación promedio de entre 0.1mm y 15.5mm con un total de 180 a 200 

días de lluvia al  año, considerándose los meses más lluviosos: enero, febrero, 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Daule
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Babahoyo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_de_Ecuador
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marzo y abril; los meses secos son: agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre. 

La velocidad de viento en la ciudad de guayaquil  registró un promedio de 

10.8 km/h durante los meses de octubre a noviembre del 2014 (fuente 

www.tutiempo.net). La dirección predominante de los vientos es desde el Oeste, le 

siguen las direcciones sur y suroeste, luego las provenientes del norte. (Gráfico N° 

1). 

 

VELOCIDAD DE VIENTO (KM/H) 

 

Gráfico N° 1 

Fuente: www.tutiempo.net/clima/Guayaquil_Simon_Bolivar/12-2014/842030.htm 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 

4.3.3.2. Temperatura y Humedad 

Para conocer la temperatura en la zona de estudio, se han tomado los datos 

referenciales más recientes publicados por el INAMHI. Es importante considerar 

que la temperatura cambia de acuerdo a la ubicación, dependiendo también de la 

altura, evaporación, cobertura vegetal, radiación solar, etc. 
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En base a lo expuesto anteriormente la temperatura promedio anual de la 

zona de estudio se encuentre entre los 23.0 °C y 34.4°C. 

En el gráfico N° 2 se observan las temperaturas máximas y mínimas que se 

registraron en el período Octubre – Diciembre del 2014. 

TEMPERATURA PROMEDIO (°C) 

 

Gráfico N° 2 

Fuente: www.tutiempo.net/clima/Guayaquil_Simon_Bolivar/12-2014/842030.htm 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 

Mientras que la humedad relativa fluctúa aproximadamente entre los 67.66% 

presentando los valores altos durante la estación lluviosa.  

 En la siguiente grafica podremos observar la variación de la humedad 

relativa en el último trimestre del año 2014. 

 

15-oct 30-oct 15-nov 30-nov 15-dic 30-dic

Temperatura Mínima 23,0 21,0 21,6 23,0 23,0 24,0

Temperatura Máxima 32,5 29,0 30,0 33,0 31,0 34,3
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HUMEDAD RELATIVA (%) 

 

Gráfico N° 3 

Fuente: www.tutiempo.net/clima/Guayaquil_Simon_Bolivar/12-2014/842030.htm 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 

4.3.3.3. Nubosidad y Luz 

 El promedio de nubosidad en la ciudad de guayaquil se encuentra 

aproximadamente entre los 35% y 83%. 

 

Los meses con mayor cantidad de luz son abril y mayo (156 horas), mientras 

que enero (107,6 horas) y febrero (110 horas) presentan los valores más bajos; 

anualmente se registra un promedio de 1.593 horas de luz.  

  

4.3.4. Calidad de Sedimento 

Sedimento es la materia que después de haber estado en suspensión en un 

líquido, termina en el fondo por su mayor gravedad. Este proceso se conoce como 

sedimentación. 
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También lo podemos definir como el conjunto de partículas sólidas que queda 

depositado en el fondo del recipiente que contiene un líquido. 

4.3.4.1. Objetivos 

El objetivo de este estudio es conocer la calidad de sedimento presente en el 

estuario río Guayas, el cual está próximo a las instalaciones de la empresa Petróleos 

Náuticos S.A., a fin de determinar los contaminantes existentes y su respectiva 

comparación con los límites permisibles descritos en el  Texto Unificado de la 

Legislación Secundaria del Medio Ambiente (TULSMA).  

4.3.4.2. Área de Estudio 

Para la obtención de muestras se tomaron en consideración los siguientes 

puntos dentro de las instalaciones de Petróleos Náuticos S.A.: 

-Lado izquierdo del muelle de PETRONÁUTICA (P1)  

-Parte central del muelle de PETRONÁUTICA (P2) 

-Lado derecho del muelle de PETRONÁUTICA (P3) 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

Figura N° 13 

Fuente: Estudio de Factibilidad de Interagua 

Autor: Petróleos Náuticos S.A. 
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4.3.4.3. Metodología 

Las muestras fueron tomadas y analizadas por el laboratorio acreditado 

Grupo Químico Marcos, las cuales fueron recolectadas mediante una draga Van 

Veen el 2 de junio del 2014 entre las 11:30 y 12:00 siguiendo los procedimientos 

internos del laboratorio, bajo la norma técnica de muestreo PG – GQM – 15- 

SUELO. 

Dentro de los estudios que la empresa Petróleos Náuticos S.A. realizó para el 

análisis ambiental, se tomaron muestras de sedimentos en el río Guayas donde se 

encuentra localizado el muelle de la empresa, estudiando los siguientes parámetros:  

-Potencial de Hidrógeno (pH) 

-Aceites y Grasas 

-Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) 

-Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

-Fenoles 

-Hidrocarburos totales de Petróleo 

-Sólido Totales 

-Temperatura In Situ 

Los parámetros mencionados precedentemente se analizaron mediante las 

metodologías descritas en el Standard Methods 2012, 22th edition.  

4.3.4.4. Resultados 

 En la tabla N° 4 se muestra los resultados consolidados de las tres muestras 

de sedimentos: Lado izquierdo del muelle PETRONÁUTICA, parte central del 

muelle PETRONÁUTICA y lado derecho del muelle PETRONÁUTICA. 
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Tabla N° 6  

Resultado de Monitoreo de Sedimento 

RESULTADO DE MONITOREO DE SEDIMENTO 

Punto de la Muestra: Sedimentos del Río Guayas 

Fecha: 02 de junio del 2014  

Hora: 11:30 – 12:00  

Parámetros P1 U 

k=2 

Unidades P2 U 

k=2 

P3 U 

k=2 

AGREGADOS/ 

COMPONENTES 

FÍSICOS 

       

pH-suelo (1) 7,26 - - 7,20 - 7,21 - 

AGREGADOS 

ORGÁNICOS 

       

Aceites y Grasas (1) 2,74 - mg/kg 4,24 - 3,59 - 

Demanda 

Bioquímica de 

oxígeno (1) 

17800 - mg/kg 23500 - 27100 - 

Demanda química 

de oxígeno (1) 

23000 - mg/kg 29000 - 26000 - 

Fenoles (1) <0,02

30 

- mg/kg <0,0230 - <0,0230 - 

Hidrocarburos 

totales de petróleo 

(1) 

1,37 - mg/kg 2,12 - 1,80 - 

FISICOQUIMICOS        

Solidos Totales (1) 81 - % 77 - 79 - 

DATOS DE 

MUESTREO 

       

Temperatura insitu 25,3 0,1 °C 25,5 0,1 25,6 0,1 

Fuente: Monitoreo de Sedimento 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

4.3.4.4.1. Potencial de Hidrógeno (PH-Suelo) 

 Los resultados obtenidos de los tres diferentes puntos en el parámetro PH-

Suelo se encuentran dentro rango permisible expuesto en el Texto Unificado de 
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Legislación Secundaria del Medio Ambiente Libro VI Anexo 2 tabla 2 y 3 entre 6 a 

8 UpH. (Gráfico N° 4). 

POTENCIAL DE HIDRÓGENO (UPH) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4 

Fuente: Monitoreo de Sedimento 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 

4.3.4.4.2. Aceites y Grasas 

Los valores obtenidos de este parámetro se encuentran entre 2,74 a 4,24 

mg/Kg con un promedio de 3.52 mg/Kg, los mismos que se encuentran dentro 

del límite máximo permisible establecido en el TULSMA. (Gráfico N° 5). 

ACEITES Y GRASAS (MG/KG) 

 

  

 

 

 

Gráfico N° 5 

Fuente: Monitoreo de Sedimento 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 
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4.3.4.4.3. Fenoles 

Los resultados obtenidos de los tres diferentes puntos en el parámetro 

Fenoles tienen un resultado estándar de 0.0230 mg/Kg los mismos que se 

encuentran por debajo  del límite permisible expuesto en el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Medio Ambiente Libro VI Anexo 2 tabla 2 y 3 el 

cual manifiesta que tiene un límite máximo de 3.80 mg/kg. (Gráfico N° 6). 

              FENOLES (MG/KG) 

 

 

  

 

 

 

Gráfico N° 6 

Fuente: Monitoreo de Sedimento 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 

Los límites máximos permisible de los parámetros: Demanda Química de 

Oxígeno, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Hidrocarburos Totales de Petróleo 

y Sólidos Totales no se encuentran detallados en Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Medio Ambiente Libro VI Anexo 2 tabla 2 y 3 por 

lo cual no se puede realizar el análisis y comparación de los mismos con 

respecto a la normativa vigente.  
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4.3.5. Nivel de Ruido y Material Particulado 

Conesa (2010), ruido es todo sonido indeseable para quien lo percibe. Y sonido, 

se define como toda variación de presión en cualquier medio, capaz de ser detectada 

por el ser humano. 

El Material Particulado (MP) es una compleja mezcla de partículas suspendidas 

en el aire las que varían en tamaño y composición dependiendo de sus fuentes de 

emisiones. Las partículas son de un diámetro menor o igual a 10 micrones es decir que 

un micrón es la milésima parte de un milímetro. 

 

4.3.5.1. Objetivos 

El objetivo de este estudio es conocer los niveles de ruido y material 

particulado presentes en las instalaciones de la empresa Petróleos Náuticos S.A, 

mediante monitoreos de ruido y polvo realizados por una compañía certificada por 

el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE)  para verificar que los resultados no 

exceden los límites permisibles presentes en el TUSLMA.  

 

4.3.5.2. Área de Estudio 

Para el siguiente monitoreo se tomaron en consideración los siguientes 

puntos dentro de las instalaciones de Petróleos Náuticos S.A.: 

-Ingreso a Instalaciones (P1) 

-Área de muelle (P2) 

-Área de parqueos (P3) 

-Varadero (P4) 

-Oficinas Administrativas (P5) 
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ÁREA DE ESTUDIO (MONITOREO DE RUIDO Y MATERIAL 

PARTICULADO) 

 

 Figura N° 14 

 Fuente: Estudio de Factibilidad Interagua 

 Autor: Petróleos Náuticos S.A. 

 

4.3.5.3. Metodología 

Las muestras fueron tomadas por el laboratorio Ambigest Salud Ambiental, 

las cuales fueron tomadas bajos los siguientes parámetros: 

-Presión Sonora (Ruido) 

-Material Particulado PM10 (Polvo) 

Las evaluaciones de los niveles de presión sonora, se efectuaron mediante 

mediciones directas en tiempo real. 
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Para las mediciones de presión sonora equivalente se realizaron mediciones 

en cinco puntos. El tiempo de duración de las mediciones fue de 10 minutos 

continuos de medición y rango de integración de 20 segundos, lo que nos permite 

obtener datos representativos de evaluación. 

Para esta evaluación se utilizó un Sonómetro integrador Tipo 1 marca Quest 

Modelo 2900 precalibrado a 114 dB (A). 

Se utilizó además un software lógico avanzado que permite la importación 

de datos del equipo, preparación de informes estructurados, archivo y tabulación de 

toda la información, los valores obtenidos están en unidad decibel (dB) con filtro de 

ponderación (A), que es el filtro de captación de sonido semejante al oído humano. 

El Sonómetro Modelo 2900 cumple con las Normas de la ANSI S1. 4-1983, 

Tipo 1 IEC 804-1985 y su correspondiente certificado de calibración. 

Para las mediciones de Material Particulado (PM10) se tomaron cinco 

muestras puntuales de 10 minutos de duración continua con un intervalo de 

integración de 11 segundos. 

En el muestreo se utilizó un medidor de partículas modelo DustScan Scout 

3020, marca Rupprecht & Patashnick. Se trata de una unidad portátil de lectura 

directa cuyo rango de operación es de 0-0.5, 0 – 10 y 0 – 100 mg/m3. 

Este equipo utiliza el principio de tecnología dispersadora de luz que 

mediante un rayo infrarrojo recoge de manera continua e inmediata concentraciones 

de partículas en tiempo real, adicionalmente un filtro para captación de partículas 

menores a 10 micrones (PM10), el resultado es obtenido en unidades mg/m3. 

El muestreador  tiene aprobaciones CE. UL, CSA, ISO 9001 y certificado de 

calibración. Al momento de las mediciones, se encuentra en procesos normales de 

producción. 
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4.3.5.4. Resultados 

 

En las siguientes tablas (N° 5 y N° 6) podemos observar los resultados 

obtenidos en la medición de los niveles de presión sonora (ruido)  y material 

particulado PM10 (polvo). 

 

Tabla N° 7  

Resultados de Monitoreo de Niveles de Presión Sonora (ruido) 

RESULTADOS DE MONITOREO DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA (RUIDO)  

Lugar: Petróleos Náuticos S.A.  
Fecha: Junio 2 del 2014 

UBICACIÓN RESULTADO 
Leq. 

NORMA TULSMA 

* 

CONDICIONES 

Ingreso a 
Instalaciones 
(Área externa) 

(P1) 
 

 
 

57.4 dB (A) 

 

 

 

70 dB(A) 

 

 

 

Actividades 

Normales 

Área del muelle 
(P2) 

 

 
61.3 dB (A) 

 

Área de parqueos 
(patio) 
(P3) 

 
53.2 dB (A) 

 

 
Varadero 

(P4) 
 

 
68.5 dB (A) 

 

Oficinas 
administrativas 

P(5) 
 

 
63.7 dB (A) 

*TULSMA Libro VI Anexo 5 Ruido Tabla N°1 70 dB(A) para zona industrial 

Fuente: Resultados de Monitoreo de Niveles de Presión Sonora. 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 

 En el ingreso a instalaciones (área externa) se registraron niveles de ruido 

de 57.4 dBA, menores a 70 dBA  que señala la norma como máximo 

permisible para zona industrial.  
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 En el área de muelle se registraron niveles de presión sonora  de 61.3 dBA, 

menores a 70 dBA  que señala la norma como máximo permisible para zona 

industrial.  

 En el área de parqueos (patio) se registraron niveles de ruido de 53.2 dBA, 

menores a 70 dBA  que señala la norma como máximo permisible para zona 

industrial. 

 En el varadero se registraron niveles de presión sonora  de 68.5 dBA, 

menores a 70 dBA  que señala la norma como máximo permisible para zona 

industrial. 

 En las oficinas administrativas se registraron niveles de ruido de 63.7 dBA, 

menores a 70 dBA  que señala la norma como máximo permisible para zona 

industrial.  

Tabla N° 8  

Resultados de Monitoreo de Material Particulado PM10 (Polvo) 

RESULTADOS DE MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO PM10 (POLVO)  
Lugar: Petróleos Náuticos S.A. 
Fecha: Junio 2 del 2014 

UBICACIÓN RESULTADO 
ug/m3 

NORMA 
TULSMA* 

CONDICIONES 

Ingreso a 
Instalaciones 
(Área externa) 

(P1) 
 

 
19 ug/m3 

 

 

 

100 ug/m3 

 

 

 

Actividades 

Normales 

Área del muelle 
(P2) 

 

 
14 ug/m3 

Área de parqueos 
(patio) 
(P3) 

 
18 ug/m3 

 
Varadero 

(P4) 
 

 
18 ug/m3 

Oficinas 
administrativas 

P(5) 
 

 
12 ug/m3 

*TULSMA Libro VI Anexo 4 Material Particulado 100 ug/m3 para zona industrial  

Fuente: Resultados de Monitoreo de Niveles de Material Particulado. 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 
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Los resultados evidencian un mínimo de 12 ug/m3 y un máximo de 19 

ug/m3 de nivel de material particulado (PM10) que en comparación con la 

normativa ambiental vigente en el Ecuador para promedios de concentración 

anuales y máximos permisibles en 24 horas, están muy por debajo del nivel 

máximo permisible y por tanto están dentro de los parámetros establecidos por la 

norma. 

 

4.3.6. Agua 

 

El río Guayas nace frente a la ciudad Guayaquil, puerto principal del Ecuador y 

ubicado en la orilla derecha del río sus afluentes son los ríos Daule y Babahoyo. Su 

desembocadura forma un estuario, 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. 

La empresa Petróleos Náuticos  S.A. procedió a realizar estudios de la calidad 

de agua para de esta manera corroborar que como resultado de sus actividades no se  

no esté contaminando el agua del Río Guayas. 

 

4.3.6.1. Objetivos 

El objetivo de este estudio es conocer los niveles de contaminación del agua 

presente en el estuario rio guayas, el cual está próximo a las instalaciones de la 

empresa Petróleos Náuticos S.A., mediante la obtención de muestras por parte de 

una compañía certificada por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE)  para 

verificar que los resultados no exceden los límites permisibles presentes en el 

TULSMA.  

 

4.3.6.2. Área de Estudio 

Para la obtención de muestras se tomaron en consideración los siguientes 

puntos dentro de las instalaciones de Petróleos Náuticos S.A.: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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-Lado izquierdo del muelle de PETRONÁUTICA (P1)  

-Parte central del muelle de PETRONÁUTICA (P2) 

-Lado derecho del muelle de PETRONÁUTICA (P3) 

 

ÁREA DE ESTUDIO (MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA) 
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Figura N° 15 

Fuente: Estudio de Factibilidad Interagua 

Autor: Petróleos Náuticos S.A. 

 

4.3.6.3. Metodología 

Las muestras fueron tomadas por el laboratorio Grupo Químico Marcos, las 

cuales fueron recolectadas a nivel superficial al estuario rio guayas el 02/06/2014 

entre las 11:23 y 11:40 siguiendo los procedimientos internos del laboratorio. 
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Estos monitoreos fueron ejecutados bajo la norma técnica de muestreo PG – 

GQM – 09- AGUA, además los realizaron con un muestreador tipo LT – JG 

siguiendo la metodología: Standard Methods 2012, 22th edition. 

Para la toma de muestras se analizaron los siguientes parámetros: 

-Solidos suspendidos totales 

-Potencial de Hidrogeno 

-Aceites y Grasas 

-Demanda Bioquímica de Oxigeno 

-Demanda Química de Oxigeno 

-Fenoles 

-Hidrocarburos totales de Petroleo 

-Temperatura In Situ 

 

4.3.6.4. Resultados 

En la Tabla N° 7 se muestra los resultados consolidados de las tres muestras 

de sedimentos: Lado izquierdo del muelle PETRONÁUTICA, parte central del 

muelle PETRONÁUTICA y lado derecho del muelle PETRONÁUTICA. 
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Tabla N° 9  

Resultado de Monitoreo de la Calidad de Agua 

RESULTADO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 

Punto de la Muestra: Agua de Río Guayas 

Fecha: 02 de junio del 2014  

Hora: 11:23 – 11:40  

Parámetros P1 U 

k=2 

Unidades P2 U 

k=2 

 

P3 

U 

k=2 

AGREGADOS/

COMPONENT

ES FÍSICOS 

       

Solidos 

suspendidos 

totales 

120 22 mg/l 99 18 69 12 

INORGÁNICO 

NO METALES 

       

Potencial de 

Hidrógeno 

7,35 0,08 - 7,26 0,08 7,27 0,08 

AGRAGADOS 

ORGÁNICOS 

       

Aceites y 

Grasas (3) 

<0,44 - mg/l <0,44 - <0,44 - 

Demanda 

Bioquímica de 

oxígeno 

18 1,27 mgO2/l 15 1,04 39 2,73 

Demanda 

química de 

oxígeno 

33 4 mgO2/l 39 4 70 8 

Fenoles (3) <0,023 - mg/l <0,023 - <0,023 - 

Hidrocarburos 

totales de 

petróleo (3) 

<0,04 - mg/l <0,04 - <0,04 - 

DATOS DE 

MUETREO 

       

Temperatura 

insitu 

27,6 0,9 oC 27,7 0,9 27,9 0,9 

Fuente: Monitoreo de la Calidad de Agua 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 
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4.3.6.4.1. Potencial de Hidrógeno 

   Los resultados obtenidos de los tres diferentes puntos  en el 

parámetro Potencial de Hidrógeno tienen un mínimo de 7.26 ph y un máximo 

de 7.35 ph los cuales se encuentran dentro del límite permisible expuesto en el 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente Libro VI 

Anexo 1 tabla 3 el cual manifiesta que tiene un límite máximo de 9 ph. (Gráfico 

N° 7).  

POTENCIAL DE HIDRÓGENO (PH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7 

Fuente: Monitoreo de la Calidad de Agua 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 

4.3.6.4.2. Aceites y Grasas 

 Los resultados obtenidos de los tres diferentes puntos en el parámetro 

Aceites y Grasas tienen un media de menor a 0.44 misma que se encuentran 

dentro del límite permisible expuesto en el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Medio Ambiente Libro VI Anexo 1 tabla 3 el cual manifiesta 

que tiene un límite máximo de 0.30 mg/l. (Gráfico N° 8).  
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ACEITES Y GRASAS (MG/L) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 8 

Fuente: Monitoreo de la Calidad de Agua 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 

4.3.6.4.3. Fenoles 

Los resultados obtenidos de los tres diferentes puntos en el parámetro 

Fenoles se encuentran dentro del límite permisible expuesto en el Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente Libro VI Anexo 1 

tabla 3 el cual manifiesta que tiene un límite máximo de 0.001 mg/l. (Gráfico 

N° 9). 

FENOLES (MG/L) 

 

   

  

 

 

 

 

Gráfico N° 9 

Fuente: Monitoreo de la Calidad de Agua 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 
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Cabe indicar que el Laboratorio tiene como rango mínimo de este 

parámetro 0.023 (mg/l) es por esto que el resultado no es exacto ya que en los 

monitoreos realizados se detectaron  niveles por debajo de 0.023. 

 

4.3.6.4.4. Hidrocarburos Totales de Petróleo 

  Los resultados obtenidos de los tres diferentes puntos en el parámetro 

Hidrocarburos Totales de Petróleo tienen una media menor a 0.04 mg/l, misma 

que se encuentra dentro del límite permisible expuesto en el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Medio Ambiente Libro VI Anexo 1 tabla 3 el cual 

manifiesta que tiene un límite máximo de 0.50 mg/l. (Gráfico N° 10). 

HIDROCARBUROS TOTALES (MG/L) 

 

  

 

 

 

 

Gráfico N° 10 

Fuente: Monitoreo de la Calidad de Agua 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 

Los límites máximos permisible de los parámetros: Sólidos Suspendidos 

Totales Demanda Química de Oxígeno, Demanda Bioquímica de Oxígeno no se 

encuentran detallados en Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio 

Ambiente Libro VI Anexo 1 tabla 3 por lo cual no se puede realizar el análisis y 

comparación de los mismos con respecto a la normativa vigente. 
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4.4. MEDIO BIÓTICO 

 

La empresa se encuentra ubicada en el sector sur de la ciudad de Guayaquil, a 

orillas del rio Guayas, por lo cual podemos encontrar diferentes especies de flora y fauna. 

4.4.1. Flora 

En el río Guayas se encuentran tres especies de mangle y lechuguinos. Por ser 

un área que periódicamente se inunda por las mareas más altas, los árboles de las 

diferentes especies de mangle se pueden encontrar formando pequeños remanentes 

alrededor de todo el estuario. 

 

Mangle Negro.-  (Avicennia germinans), es común en la parte interna de la 

franja de manglar alrededor de la isla formando bosques de cuenca principalmente en 

la parte noroccidental de la isla junto a otras especies de mangle como el mangle jeli 

(Conocarpus erectus). 

MANGLE NEGRO 

 

   

 

 

 

 

Figura N° 16 

Fuente: Google imágenes 

 

Mangle rojo.-  (Rhizophora mangle, Rhizophora harrisoni), generalmente se 

encuentra en la parte exterior de la franja de manglar en los márgenes de las isla y 
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en los canales formando bosques ribereños y de borde, acompañados de algunas 

especies de palo prieto (Eritrinas) en floración y herbáceas menores.  

MANGLE ROJO 

 

 

 

 

 

Figura N° 17 

Fuente: Google imágenes 

 

Lechuguines o jacintos de agua.- El jacinto de agua es una maleza acuática 

perenne que flota libremente en la superficie del agua. La reproducción del jacinto 

de agua ocurre principalmente de forma vegetativa por medio de la producción de 

estolones. La producción de semillas también ocurre aunque con un bajo porcentaje 

de germinación.  

Bajo temperaturas óptimas de crecimiento, la biomasa del jacinto de agua 

puede duplicarse en un mes por medio de reproducción vegetativa. Esta alta 

capacidad reproductiva provoca la formación de colonias densas flotando en el 

agua.  

LECHUGUINES 

 

 

 

 

 

Figura N° 18 

Fuente: Google imágenes 



150 
 

 

Mangle blanco.- (Laguncularia racemosa) ha disminuido considerablemente 

aislándose de las demás especies ubicándose hacia el interior en la transición a 

tierra, en sitios menos salinos, formando pequeños bosques de cuenca 

independientes en las partes más elevadas de la isla, con muy poca frecuencia en los 

bordes siendo la menos frecuente en las observaciones. 

Los mangles son un grupo de plantas con características especiales para vivir 

en ambientes salinos sujetos a inundaciones (halófitas). Sus raíces están modificadas 

para absorber agua y aire. Excretan sales por las hojas y sus frutos germinan por 

adelantado.  

MANGLE BLANCO 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 19 

Fuente: Google imágenes 

 

4.4.2. Fauna 

La fauna del Río Guayas está constituida por diversas especies entre ellas 

tenemos: peces, aves, camarones y crustáceos. A continuación detallamos aquellos 

animales que se observan con mayor frecuencia en el área de estudio:  

Garza ceniza.- (Ardea herodias) es una especie de ave ciconiiforme de la 

familia Ardeidae. Es una garza americana bastante común. Ocupa un área que se 

extiende por América del Norte, Centroamérica, las islas Galápagos y norte de 
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Sudamérica. Es una de las garzas de mayor tamaño, con una altura que puede superar 

los 110 cm de longitud. 

GARZA CENIZA 

 

 

  

 

  

Figura N° 20 

Fuente: Google imágenes 

 

 Bagres (Galeichthys felis).- Los bagres constituyen las especies más 

comunes de nuestras aguas y las más abundantes, son unas 2.200 especies, de las 

cuales 1.200 viven en América del Sur. Dos familias son principalmente marinas, el 

resto vive en agua dulce 

BAGRES 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 21 

Fuente: Google imágenes 

 

Finalmente, las especies más comunes son las especies domésticas, roedores e 

insectos las cuales dependen de los ambientes humanizados. Dentro del primer grupo 

http://www.ecured.cu/index.php/Am%C3%A9rica_del_Sur
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tenemos los gatos  y los perros, mientras que dentro del segundo y el tercer grupo se 

encuentran los ratones, las ratas, cucarachas, etc.  

 

4.5. MEDIO SOCIO ECONÓMICO 

 
El análisis socioeconómico del área de influencia expuesta a las actividades de la 

empresa Petronáutica S.A. constituye un aspecto relevante con el cual se pretende aportar al 

desarrollo de las actividades económicas de los diversos grupos humanos considerados en 

el área de estudio, promover el desarrollo sostenible, conservar el entorno ambiental, 

respetar los patrones culturales y las formas de vida.  

 

4.5.1. Aspectos Demográficos 

 

 

4.5.1.1. Población Total 

  

 

Guayaquil forma parte de los 28 cantones que representan la provincia del 

Guayas y es considerado el cantón de mayor población siendo esta de 2’350.915 

habitantes.  Guayaquil cuenta con 5 parroquias rurales y 17 parroquias urbanas entre 

las cuales se encuentra la parroquia Ximena cuya superficie abarca las instalaciones 

de Petronáutica. 

 

4.5.1.2. Población del Área de Influencia 

 

La parroquia Ximena es la segunda más poblada de Guayaquil con un total 

de 546.254 según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) en el 

último efectuado en el año 2010. En esta parroquia se encuentran los parques 

Forestal y de La Armada, el Centro Cívico, Planetario, Puerto Nuevo en el extremo 

sur de la ciudad, las iglesias de María Auxiliadora, Stella Maris, La Dolorosa, los 

colegios Cristóbal Colón, Domingo Comín, Santiago de las Praderas, la Universidad 
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Politécnica Salesiana, la Universidad Agraria y la Maternidad del Guasmo. En su 

territorio se encuentra el populoso suburbio de El Guasmo.  

 

4.5.2. Servicios Básicos 

  

 La población que se encuentra dentro del área de influencia de la empresa 

Petróleos Náuticos S.A. cuenta con los servicios básicos de energía eléctrica, agua 

potable y líneas telefónicas tantas convencionales como de celular. 

 

4.5.3. Viviendas 

 

 Según los datos del Fascículo Provincial Guayas - Resultados del Censo 

2010 de Población y Vivienda en el Ecuador, en la Provincia del Guayas, el tipo de 

estructura habitacional predominante es aquel de tipo casa/villa con el 74,0% del total 

porcentual; en segundo lugar, se encuentran los departamentos con el 9,5%.  

 

TIPO DE ESTRUCTURA DE VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 11 

Fuente: Censo 2010 de Población y Vivienda en el Ecuador 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 
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 En el recorrido que realizamos en el área de influencia de Petronáutica S.A. 

se pudo observar que el tipo de vivienda que prevalece es casa/villa construidas de 

cemento y en su mayor parte de un solo piso. 

 

TIPO DE ESTRUCTURA DE VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22 

Fuente: Exteriores Petronáutica  

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 

4.5.4. Áreas Recreativas 

 

 En los alrededores de la empresa Petróleos Náuticos S.A. se encuentran 

áreas recreativas como lo son: dos parques en los cuales se recrean los niños y una 

cancha de fútbol donde los habitantes del sector realizan deportes.  
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ÁREAS RECREATIVAS 

 

Figuras N° 23 

Fuente: Exteriores Petronáutica 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 

4.5.5. Educación y Salud 

 

 Dentro del área de influencia se evidenció la presencia del Colegio Nacional 

Carlos Estrella Avilés, el cual funciona en horarios: matutino, vespertino y nocturno. 

 

 También se pudo observar que el sector cuenta con un centro de salud 

llamado Servicios de Especialidades Médicas (SEMEDIC). 
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CENTRO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 24 

Fuente: Exteriores Petronáutica 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 

4.5.6. Actividades Económicas 

  

 Dentro del sector encontramos varias empresas y negocios pequeños como lo son: 

  

 Gasolinera Mobil 

 Maderera el Pailón 

 Portinave 

 CIATEITE 

 Muelle Artimasa 

 Muelle Maridueña 

 Tiendas  

 Bazares 

 Ferretería 
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ACTIVIDADES ECÓNOMICAS 

 

 

Figuras N° 25 

Fuente: Exteriores Petronáutica 

Autores: Lourdes Caldas y Carlos Molina 

 



 
 

 

 

CAPITULO V 

5. PLAN DE ACCIÓN Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA EMPRESA 

PETROLEOS NÁUTICOS S.A. (PETRONÁUTICA S.A.) 

 

5.1.PLAN DE ACCIÓN 

 

5.1.1. INTRODUCCION 

El Plan de Acción, es un instrumento de planificación que ayuda a trazar el proceso 

que se debe seguir para  dar seguimiento a las no conformidades ambientales. Este 

instrumento permite decidir con anticipación las actividades que se deberán realizar, cómo 

se realizarán, en qué periodo de tiempo se harán, quiénes serán los responsables de su 

cumplimiento y la forma en la que se evaluarán los resultados. 

 

5.1.2.  OBJETIVO 

El Plan de Acción genera la búsqueda de soluciones a corto plazo alrededor de los 

problemas ambientales encontrados en la empresa.  

 

5.1.3. FICHAS DEL PLAN DE ACCIÓN 

La evaluación del Plan de Manejo Ambiental y de la Normativa Ambiental dio 

como resultado 78 conformidades, 11 no conformidades mayores, 6 no conformidades 

menores y 23  no aplica. Por los tanto procederemos a elaborar el plan de acción en base a 

las no conformidades encontradas en el levantamiento de información. 
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FICHA N° 1 

Tipo de No 

Conformidad Menor 

Proceso 
TULSMA, Libro VI, Título IV, art 89 

Criterio 

Auditable 

Los planes de contingencias deberán ser implementados, mantenidos, y 

probados periódicamente a través de simulacros. 

Hallazgo Petronáutica cuenta con un Plan de Contingencia vigente pero no realiza 

los respectivos simulacros periódicamente. 

Medida Efectuar los simulacros presentes en el Plan de Contingencia. 

Evidencia Registros fotográficos, Actas, Videos. 

Costo $100 

Responsable Jefe de Planta. 

Tiempo de 

Ejecución  

Dos meses. 
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FICHA N° 2 

Tipo de No 

Conformidad 
Mayor  

Proceso TULSMA, Libro VI, Anexo 1, Art. 4.2.1.21 

Criterio 

Auditable 

Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas provenientes de sistemas de 

potabilización de agua y de tratamiento de desechos y otras tales como 

residuos del área de la construcción, cenizas, cachaza, bagazo, o 

cualquier tipo de desecho doméstico o industrial, no deberán disponerse 

en aguas superficiales, subterráneas, marinas, de estuario, sistemas de 

alcantarillado y cauces de agua estacionales secos o no, y para su 

disposición deberá cumplirse con las normas legales referentes a los 

desechos sólidos no peligrosos. 

Hallazgo Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas provenientes no son 

entregados a un gestor que realiza el tratamiento adecuado.  

Medida Entregar los desechos a un gestor ambiental. 

Evidencia Actas de entrega y recepción, registros fotográficos. 

Costo $30 

Responsable Jefe de Planta. 

Tiempo de 

Ejecución  

Un mes. 
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FICHA N° 3 

Tipo de No 

Conformidad 
Mayor  

Proceso TULSMA, Libro VI, Anexo 1, Art. 4.2.3.3 

Criterio 

Auditable 

Los regulados que exploren, exploten, refinen, transformen, procesen, 

transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias peligrosas 

susceptibles de contaminar cuerpos de agua deberá contar y aplicar un 

plan de contingencia para la prevención y control de derrames, el cual 

deberá ser aprobado y verificado por la Entidad Ambiental de Control. 

Hallazgo Petronáutica no cuenta con un plan de contingencia para las actividades 

de transportación y almacenamiento de combustible. 

Medida Implementar un plan de contingencia para las actividades de 

transportación y almacenamiento de combustible.  

Evidencia Plan de Contingencias, Registros Fotográficos, Actas.   

Costo $200 

Responsable Jefe de Planta. 

Tiempo de 

Ejecución  

Dos meses. 
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FICHA N° 4 

Tipo de No 

Conformidad Menor 

Proceso TULSMA, Libro VI, Anexo 2, Art. 4.1.1.1.a 

Criterio 

Auditable 

Se ha implementado una política de reciclaje o reúso de los desechos 

sólidos no peligrosos generados. Si el reciclaje o reúso no es  viable, los 

desechos son dispuestos de manera ambientalmente aceptable. 

Hallazgo La compañía no ha implementado una política de reciclaje o reúso de 

desechos sólidos no peligrosos. 

Medida Implementar política de reciclaje o reúso de los desechos sólidos no 

peligrosos generados, por medio de capacitaciones al personal, compra 

de tachos de basuras, etc.  

Evidencia Registros de capacitación, Factura de compra de tachos, Fotos, etc. 

Costo $200 

Responsable Jefe de Planta. 

Tiempo de 

Ejecución  

Un mes. 
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FICHA N° 5 

Tipo de No 

Conformidad Mayor 

Proceso TULSMA, Libro VI, Anexo 2, Art. 4.1.1.1.b 

Criterio 

Auditable 

La empresa lleva un registro de los desechos 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 

Hallazgo La empresa no lleva un registro de los desechos generados, indicando el 

volumen, mes en el que se generaron y disposición.  

 

Medida Implementar un registro de generación de desechos. 

Evidencia Reportes, Registros. 

Costo $10 

Responsable Jefe de Planta 

Tiempo de 

Ejecución  

Un mes. 
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5.2.PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

5.2.1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un instrumento de gestión cuya 

finalidad es servir  como guía de programas, procedimientos, prácticas y acciones, 

orientados a prevenir, minimizar, mitigar y controlar los impactos y riesgos ambientales 

que se generan a causa de las actividades de Petróleos Náuticos S.A. 

El PMA precisa medidas ambientales preventivas, de mitigación, de 

compensación, de contingencia y de monitoreo, seguimiento y auditoría. El PMA es el 

resultado final de este proceso de evaluación y presenta las medidas de prevención, 

control y mitigación enmarcados en una serie de planes y programas que deben ser 

cumplidos por la empresa, con el objetivo primordial de cumplir con el marco legal 

ambiental ecuatoriano y las políticas ambientales. 

El PMA, se ha desarrollado en función de la Legislación Ambiental Secundaria, 

normas y especificaciones internacionales y la Políticas en cuanto a Seguridad, Salud y 

Protección Ambiental.  

El Plan de Manejo Ambiental es una herramienta dinámica y por tanto variable 

en el tiempo, es necesario que sea actualizado y mejorado permanentemente, en la 

medida en que las actividades cambien o se modifiquen.  

Este plan considera programas y medidas ambientales, a ser requeridos 

implementarse, y que el personal y las actividades de la empresa puedan cumplir, de 

manera que permitan asegurar:  

 Que el proceso se desarrolle de una manera compatible con el medio ambiente.  

 

 El menor impacto ambiental posible.  

 

 Control de riesgos a la seguridad industrial. 

 

 Control de riesgos a la salud del personal propio y subcontratado. 

 

 Cumplimiento de la Legislación Ambiental aplicable.  
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 Una adecuada gestión de la empresa orientada al cuidado ambiental y al 

mejoramiento continuo.  

 

 Todas las observaciones y criterios serán acogidas en este estudio, siempre y 

cuando, sean técnica y económicamente viables.  

La aplicación de las medidas de prevención y el control ambiental establecidas en el 

plan son prácticas que permitirán minimizar al máximo la ocurrencia de los impactos, 

riesgos y contingencias durante las actividades que realiza la empresa Petronáutica S.A., 

por lo tanto deben ser satisfactoriamente implementadas en los plazos previstos. 

 

5.2.2. OBJETIVOS 

 

Los objetivos del presente Plan de Manejo Ambiental de las instalaciones de la 

empresa son los siguientes: 

 Prevenir, controlar, minimizar y mitigar los impactos y riesgos ambientales que 

las actividades de la empresa Petronáutica S.A. pueden causar sobre los factores 

ambientales. 

 

 Potenciar los impactos positivos, para asegurar las buenas relaciones con la 

comunidad. 

 

 Minimizar, gestionar y disponer adecuadamente los residuos generados. 

 

 Aminorar los riesgos a la salud ocupacional y seguridad industrial de los 

trabajadores y la infraestructura instalada. 

 

 Asegurar que el cumplimiento de las operaciones de la empresa se enmarquen en 

las disposiciones de las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas ambientales 

vigentes en el Ecuador. 
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 Proporcionar a la empresa un instructivo para el manejo de las instalaciones y 

ejecución de las actividades en condiciones ambientalmente eficientes, que 

permitan preservar el entorno y cumplir con lo establecido en la Legislación 

Ambientales vigentes y aplicables. 

 

 Establecer el programa de mediciones ambientales que se deberán realizar a fin 

de comprobar la existencia de alteraciones con respecto a las condiciones 

establecidas en la línea base ambiental. 

 

5.2.3. ALCANCE Y META DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El Plan de Manejo Ambiental desarrollado para las actividades de Petróleos 

Náuticos (Petronáutica S.A.) cubrirá el área total de la misma como área de influencia 

directa, y los predios perimetrales alrededor de la empresa, con el fin de realizar sus 

actividades en un ámbito de prevención de la contaminación.  

 

5.2.4. ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El Plan de Manejo Ambiental de la Auditoría Ambiental de la empresa, está 

estructurado en subplanes de manejo, los mismos que serán descritos mediante una 

Ficha Ambiental, donde se identifica el nombre y número de la medida, el objetivo, el 

aspecto ambiental, el requisito legal, el desarrollo de la actividad a llevarse a cabo, el 

resultado esperado, el medio de verificación, el responsable, la frecuencia de ejecución 

de la medida y el costo de la medida. 

El presente Plan de Manejo Ambiental se encuentra conformado de la siguiente 

manera: 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales: Establece las 

acciones tendientes a prevenir y minimizar los impactos ambientales negativos 

potencialmente generados por la emisión de ruido y gases de combustión, como 

la construcción de áreas, tanto para el almacenamiento de desechos no 

peligrosos como de desechos peligrosos y especiales. 
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 Plan de Contingencias: En el cual se detallan las acciones y actividades para 

enfrentar eventuales accidentes y emergencias durante las operaciones de la 

empresa. 

 

 Plan de Capacitación: Corresponde un sistema de capacitación hacia el personal 

propio, sobre elementos de gestión ambiental con el fin de desarrollar una 

actividad acorde a los mejores estándares ambientales.   

 

 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial: Considera las principales 

normas establecidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Guayaquil para preservar la salud y seguridad de sus empleados. 

 

 Plan de Manejo de Desechos: Detalla las medidas a aplicarse para tratar y 

disponer adecuadamente los desechos producidos durante las operaciones de la 

empresa. 

 

 Plan de Relaciones Comunitarias: Se propondrá actividades cuyo fin será 

desarrollar con normalidad las actividades de la empresa en un plano de armonía 

y sin afectar a la comunidad del área de influencia. 

 

 Plan de Abandono y Entrega del Área: Se describirá las actividades a 

desarrollarse en el caso de abandono de las instalaciones de la empresa. 

 

 Plan de Monitoreo Ambiental: Se propondrá monitoreos ambientales y 

monitoreos laborales a llevarse a cabo. 

 

 Plan de análisis de riesgo y de alternativas de prevención: Evitar los riesgos de 

contaminación ambiental generados por las actividades de Petronáutica y 

plantear alternativas de prevención de los mismos.   

 

 Plan de restauración, indemnización y compensación: Retornar a condiciones 

ambientales y de calidad de vida, de una persona o grupo de personas, 
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comunidad o pueblo, afectados por daño que posiblemente se generen en la zona 

de influencia de la empresa Petronáutica S.A. en fase de operación.  

 

En cuanto al costo tentativo de la implementación del Plan de Manejo Ambiental de 

la empresa previsto para un (1) año es de US$8,000.00, que básicamente encierra los 

valores de mejoramiento de áreas de almacenamiento de desechos, limpieza de las áreas 

de la empresa, entrega de registros de cumplimiento de medidas a la Autoridad 

Ambiental de Aplicación responsable, monitoreos, capacitaciones e informes. 

 

A continuación, se presentan las medidas ambientales consideradas en el Plan de 

Manejo Ambiental en la etapa de funcionamiento de la empresa: 

 

5.2.5. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

El presente establece varias medidas y acciones tendientes a minimizar los 

principales aspectos e impactos ambientales identificados y relacionados directamente 

con las actividades del proceso y las desviaciones determinadas: emisiones de procesos, 

descargas líquidas residuales y emisiones de ruido. 

 

5.2.5.1. Componentes del Plan 

 

El Programa de Prevención se estructura con los siguientes subprogramas: 

 

 Programa de prevención de la contaminación de aire, aguas y suelos. 

 

 Programa de prevención de afectación a flora y fauna. 

 

 Programa de Prevención de Accidentes Laborales y a Terceros. 

 

 Programa de mitigación de ruidos. 
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5.2.5.1.1.  Programa de prevención de la contaminación de aire, aguas y 

suelos 

 

 

Este programa tiene como objetivo evitar que residuos sólidos (basuras, 

desechos, grasas), residuos líquidos (aguas residuales, residuos de 

hidrocarburos), desechos peligrosos y excedentes sólidos (sedimentos finos, 

fragmentos rocosos entre otros), generados como producto de las operaciones y 

mantenimientos efectuados por Petronáutica en sus instalaciones, así como de 

los procesos naturales y antrópicos, puedan ser causa de alteración de la calidad 

de aire, suelos y aguas en el área de influencia directa. 

Contempla tres medidas ambientales: 

 

 Manejo de desecho. 

 Control de agentes contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos. 

 

Manejo de desechos 

 

Esta medida se orienta a establecer los procedimientos de recolección, 

almacenamiento y disposición de los desechos sólidos y líquidos generados en 

las operaciones de la empresa y que se constituyen en agentes potenciales de 

contaminación de cuerpos de agua y de suelos adyacentes a las instalaciones de 

la misma. 

La descripción de este programa se describe en detalle en el programa de 

Manejo de Desechos. 

 

Control de agentes contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos 

 

Se deberán acatar las normas de seguridad, principalmente en lo relativo 

al manejo y operación de equipos mecánicos para el desarrollo de los 

operaciones de Petronáutica, para lo cual evitará el vertimiento al suelo de 

aguas, de grasas y aceites teniendo en cuenta todas las normas de seguridad en 

cuanto al uso de combustibles y lubricantes; además, hará uso de las 

disposiciones de las casas fabricantes en cuanto a las normas sobre niveles de 
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ruido y emisión de partículas de gases, siendo responsabilidad de Petronáutica su 

previsión así como los perjuicios que se ocasionen por el incumplimiento u 

omisión en acatarlos. 

 

5.2.5.1.2.  Programa de prevención de afectación a flora y fauna 

 

Este programa tiene como objetivo llevar a cabo acciones tendientes a 

evitar los posibles impactos ambientales, que pudieran ocasionar las operaciones 

de Petronáutica, al medio biótico y área de influencia directa (área servida). 

 

Contempla dos medidas ambientales: 

 Prevención de afectación a los organismos acuáticos por potencial 

contaminación hídrica. 

 Monitoreo de la calidad del agua. 

 

Prevención de afectación a los organismos acuáticos por potencial 

contaminación hídrica 

 

Medida tendiente a prevenir los efectos hacia los organismos acuáticos, 

que puedan ser ocasionados por contaminantes producidos durante las 

operaciones dentro de Petronáutica S.A. 

 

Monitoreo de la calidad del agua 

 

Esta medida tiende a efectuar el seguimiento sistemático en el 

mantenimiento de los indicadores de calidad del recurso hídrico, dentro de los 

estándares nacionales. 

La descripción de este programa se describe en detalle en el Plan de 

Monitoreo y seguimiento. 
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5.2.5.1.3.  Programa de Prevención de Accidentes Laborales y a Terceros 

 

Este programa se orienta a prevenir los potenciales impactos negativos 

sobre la integridad física y salud de los trabajadores de Petronáutica. 

Las medidas contempladas en este programa están relacionadas con 

aquellas que se incluyen en el Plan de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

5.2.5.1.4.  Programa de mitigación de ruidos 

Este programa se restringe a la aplicación de las normas y son las 

contenidas en el “Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental originada por la emisión de Ruido” (RO 560, del 12 de noviembre de 

1990) y a las norma descritas en el Libro VI, Anexo 5 del TULSMA. 

El ruido producido en las labores y operaciones de Petronáutica deberá 

ser el mínimo necesario y dependerá básicamente de los procesos de trabajo. 

 

Procedimientos 

 

 Petronáutica deberá implementar un programa de educación ambiental y un 

control de la utilización de los equipos de seguridad (protectores auditivos), 

de acuerdo con su actividad a desarrollar. 

 Se deberá realizar mediciones del ruido generado, a fin de observar 

oportunamente cambios en las condiciones ambientales. Estas mediciones 

deberán ser realizadas por un laboratorio acreditado. 

 

5.2.5.2. Objetivos 

 

 Prevenir y controlar los impactos ambientales generados en el aire ambiente. 

 Prevenir y controlar los impactos ambientales generados en cuerpos de agua. 

 Prevenir y controlar los impactos ambientales producto del ruido. 
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5.2.5.3. Medidas Planteadas 

Petronáutica S.A. designará un responsable del seguimiento del Plan de 

Manejo Ambiental de las operaciones que se efectúen dentro de sus instalaciones. 

Impactos Ambientales generados en el aire ambiente 

1. Alteración de la calidad de aire debido a la presencia de material 

particulado y gases de combustión generados por las operaciones de 

Petronáutica S.A. 

 Queda terminantemente prohibido la quema a cielo abierto para eliminación 

de desperdicios, llantas, cauchos, plásticos, de arbustos o maleza, en áreas 

desbrozadas, o de otros residuos mediante la entrega de estos materiales a los 

gestores correspondientes. 

 Para evitar lo antes dicho, Petronáutica emplazará rótulos con frases 

preventivas, prohibitivas y alusivas al tema en todos los frentes de trabajo, 

para información y conocimiento de todo el personal que labora en la 

empresa. 

Indicadores de Cumplimiento: 

 Cantidad de reportes de desperdicios entregados de manera diaria a los 

gestores correspondientes. 

 Cantidad de Rótulos colocados en la empresa. 

Medidas de Verificación: 

 Registros fotográficos de las medidas implementadas. 

 Actas de entrega y Recepción de desperdicios. 

 Facturas de compra de Rótulos. 

Control y monitoreo: 

Interno: Gerencia de Gestión Ambiental de Petronáutica. 

Externo: Ministerio del Ambiente del Ecuador. 
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2. Alteración de la calidad del aire debido a emisiones furtivas de los Tanques 

de DIESEL. 

 Petronáutica considerará las especificaciones técnicas emitidas en las Normas 

INEN para Tanques y equipos para el almacenamiento, distribución y 

comercialización de DIESEL. 

 Se llevará a cabo un programa de monitoreo semestral, de acuerdo a lo 

establecido en el Programa de Monitoreo Ambiental. 

Indicadores de Cumplimiento: 

 Cantidad de monitoreos de aire realizados en la empresa. 

 Cantidad de Revisiones realizadas al Tanque de Petronáutica. 

Medios de Verificación: 

 Monitoreo de aire.  

 Informe Técnico de medición del Tanque estacionario de Petronáutica. 

Control y Monitoreo: 

Interno: Gerencia de Gestión Ambiental Petronáutica. 

Externo: Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

Impactos Ambientales generados en cuerpos de agua 

1. Alteración de la calidad del agua del Río Guayas, debido a la mala 

disposición de desechos líquidos y sólidos durante las operaciones de 

Petronáutica S.A. 

 Durante las operaciones de Petronáutica, queda terminantemente prohibido la 

disposición  de desechos tanto líquidos y sólidos en el cauce del Río Guayas; 

Petronáutica colocará un letrero alusivo al tema en la rivera del Río; los 

desechos generados se manejarán de acuerdo a lo establecido en el programa 

de manejo de desechos. 

 Se prohíbe lavar vehículos, equipos y maquinarias dentro de una franja de 30 

metros medidos desde la orilla del río Guayas, ésta actividad se llevará a cabo 

en sitios autorizados por la Municipalidad. 
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 De no haberlos se deberá contemplar obligatoriamente la construcción y/o 

instalación de canales perimetrales, trampas de grasas y aceites, sistemas 

cerrados de recirculación de agua y retención. 

Indicadores de Cumplimiento: 

 Cantidad de reportes de desperdicios entregados de manera diaria a los 

gestores correspondientes. 

 Cantidad de Rótulos colocados en la empresa. 

 Cantidad de monitoreos realizados en la empresa. 

 Cantidad de Revisiones realizadas al Tanque de Petronáutica. 

 Cantidad de letreros colocados a la rivera del Rio en Petronáutica. 

 Variación en el número de incidentes en cuerpos de agua debido a la mala 

disposición de residuos sólidos, líquidos, etc. 

Medios de Verificación: 

 Monitoreo de aire. 

 Actas de entrega y Recepción de desperdicios. 

 Registros fotográficos. 

 Facturas de compra de Letreros y Rótulos. 

 Informe Técnico de medición del Tanque estacionario de Petronáutica. 

 Registros de incidentes. 

Control y Monitoreo: 

Interno: Gerencia de Gestión Ambiental Petronáutica. 

Externo: Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

Ruido Ambiente 

 De acuerdo a los resultados de monitoreo de ruido ambiente realizado en las 

instalaciones de Petronáutica, se determina que cumple con los límites 

permisibles establecidos para Zona Industrial, de acuerdo al Texto Unificado 

de Legislación Ambiental Secundaria; así mismo, no se identificó un 

incumplimiento de límites permisibles para ruido industrial. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

OBJETIVOS: Evitar los riesgos de contaminación ambiental generados por las operaciones de la 

empresa.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Petronáutica 

RESPONSABLE: Jefe de planta 

PPM-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO  

Aire 

Alteración de la 

calidad de aire 

debido a la 

presencia de 

material 

particulado 

Prohibir la quema a 

cielo abierto para 

eliminación de 

desperdicios, llantas, 

cauchos, plásticos, 

de arbustos o 

maleza, en áreas 

desbrozadas, o de 

otros residuos, 

mediante la entrega 

de estos materiales a 

los gestores 

correspondientes. 

Cantidad de 

reportes de 

desperdicios 

entregados de 

manera diaria a los 

gestores 

correspondientes. 

*Monitoreo de aire 

*Actas de entrega 

y Recepción de 

desperdicios 

Durante 

dure la 

elaboración 

de los 

procesos en 

la empresa. 

 

 

Aire 

 

 

Alteración de la 

calidad de aire 

debido a la 

presencia de gases 

de combustión 

Uso de rótulos con 

frases preventivas, 

prohibitivas y 

alusivas al tema en 

todos los frentes de 

trabajo, para 

información y 

conocimiento de 

todo el personal que 

labora en la 

empresa. 

Cantidad de 

Rótulos colocados 

en la empresa. 

*Fotografías 

*Facturas de 

compra de Rótulos  

Durante el 

periodo de 

un año. 

Aire 

 

Alteración de la 

calidad del aire 

debido a emisiones 

furtivas de los 

Tanques de 

DIESEL 

 

Se llevará a cabo un 

programa de 

monitoreo semestral, 

de acuerdo a lo 

establecido en el 

Programa de 

Monitoreo 

Ambiental. 

Cantidad de 

monitoreos 

realizados en la 

empresa. 

*Monitoreo de aire  

Durante el 

periodo de 

un año. 

Aire Alteración de la 

calidad del aire 

Petronáutica 

considerará las 

Cantidad de 

Revisiones 

*Informe Técnico 

de medición del 

Durante 

dure la 
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debido a emisiones 

furtivas de los 

Tanques de 

DIESEL 

especificaciones 

técnicas emitidas en 

las Normas INEN 

para Tanques y 

equipos para el 

almacenamiento, 

distribución y 

comercialización de 

DIESEL. 

realizadas al 

Tanque de 

Petronáutica 

Tanque 

estacionario de 

Petronáutica. 

elaboración 

de los 

procesos en 

la empresa. 

Agua 

Alteración de la 

calidad del agua 

del Río Guayas, 

debido a la mala 

disposición de 

desechos líquidos 

y sólidos durante 

las operaciones de 

Petronáutica S.A. 

Durante las 

operaciones de 

Petronáutica, queda 

terminantemente 

prohibido la 

disposición  de 

desechos tanto 

líquidos y sólidos en 

el cauce del Río 

Guayas; 

Petronáutica 

colocará un letrero 

alusivo al tema en la 

rivera del Río; los 

desechos generados 

se manejarán de 

acuerdo a lo 

establecido en el 

programa de manejo 

de desechos. 

Cantidad de 

letreros colocados 

a la rivera del Rio 

en Petronáutica 

*Fotografías 

*Facturas de 

compra de 

Letreros 

Durante 

dure la 

elaboración 

de los 

procesos en 

la empresa. 

Agua 

Alteración de la 

calidad del agua 

del Río Guayas, 

debido a la mala 

disposición de 

desechos líquidos 

y sólidos durante 

las operaciones de 

Petronáutica S.A. 

Se prohíbe lavar 

vehículos, equipos y 

maquinarias dentro 

de una franja de 30 

metros medidos 

desde la orilla del 

río Guayas, ésta 

actividad se llevará a 

cabo en sitios 

autorizados por la 

Municipalidad. 

Variación en el 

número de 

incidentes en 

cuerpos de agua 

debido a la mala 

disposición de 

residuos sólidos, 

líquidos, etc. 

*Monitoreo de 

Agua 

*Registros de 

incidentes. 

Durante el 

periodo de 

un año. 
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5.2.6. PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

Una contingencia o emergencia son situaciones o evento no deseado ni esperado 

que afectan o tienen la potencialidad de afectar en forma negativa al Ambiente (físico, 

biológico o socioeconómico) y por el cual se pone en riesgo la vida de las personas y el 

patrimonio de la Empresa y /o de terceros, por lo que requieren de mecanismos de 

respuesta pronta y eficiente. 

El plan comprende acciones que permiten enfrentar los eventuales accidentes y 

siniestros en la infraestructura, durante el proceso de operación del sistema. 

El siguiente Plan de Contingencias es un manual que incluirá procedimientos 

básicos complementarios al Plan de Respuesta a Emergencia de la empresa Petronáutica 

S.A.  

Petronáutica S.A. deberá acatar también las disposiciones del Reglamento de 

Prevención de incendios y las recomendaciones emitidas por el Cuerpo de Bomberos. 

5.2.6.1. Objetivos 

 Establecer directrices generales para la organización y coordinación del 

personal en caso de emergencia o eventos contingentes.  

 Establecer directrices para actuaciones de prevención destinadas a evitar 

cualquier evento o situación de emergencia.  

 Establecer directrices para programar actividades de capacitación y 

simulacros. 

 

5.2.6.2. Responsables 

 

El responsable del desarrollo e implantación del Plan de Emergencia será el 

Responsable de las instalaciones de Petronáutica en coordinación con el Responsable 

de Seguridad e Higiene Industrial como encargado de la activación y organización 

del Plan de Contingencias, así como de la planificación de aspectos de autorización 

en caso de adquisición de equipos, señalización, registro de respaldo de asistencia de 

involucrados a eventos de capacitación y simulacros así como estructuración y 

conformación de brigadas y actualización del Plan de Contingencia.  
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5.2.6.3. Identificación de Factores de Riesgo  

 

Factores Externos que generan posibles amenazas  

Se consideran factores externos de riesgo a cualquier evento de tipo humano 

(empresas o viviendas aledañas) o natural (sismos, erupciones volcánicas etc.) que se 

pueda generar en el entorno de la empresa.  

5.2.6.4. Medidas Planteadas  

 

5.2.6.4.1. Personal y Comunidad 

 Capacitar periódicamente al personal de Petronáutica en materia de 

prevención y mitigación de riesgos, impactos y siniestros producto de las 

operaciones de la empresa. 

 Elaborar un procedimiento de control de contingencias y emergencias 

aplicable a la fase de  operación de Petronáutica. 

 El Responsable de las instalaciones de Petronáutica en coordinación con el 

Responsable de Seguridad e Higiene Industrial, conformarán Brigadas de 

Emergencia con el personal de la empresa, para la conformación se deberá 

considerar horarios y turnos de trabajo. 

 Una vez conformadas las brigadas, se realizarán simulacros semestrales 

para incendio o explosión y evacuación, este último en caso de incendio, 

explosión, sismos, terremotos. Se levantará un registro del simulacro 

realizado.  

 Realizar el trámite administrativo en el Cuerpo de Bomberos con el plano 

del sistema contra incendios existente para obtener el Visto Bueno por 

parte de esta entidad. Adicionar en el plano, la ubicación de extintores, 

sistemas de detección de fugas y la cisterna de agua contra incendios con 

los datos de capacidad de cada equipo.  

 En caso de que se llegasen a presentar accidentes, se deberá contar con un 

botiquín de primeros auxilios, también se contará con un vehículo 

disponible que podrá hacer el transporte de cualquier persona que pudiere 

resultar herida. Al respecto, es recomendable contar con una salida 

destinada únicamente para emergencias, con el fin de contar con una ruta 

de evacuación alternativa para heridos. 
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 En caso de que en la empresa ocurra un evento contingente (incendio) que 

cause daños a terceras personas y/o propiedad privada fuera de sus linderos 

(comunidad del área de influencia), la empresa evaluará los daños 

ocasionados y determinará su responsabilidad, posteriormente realizará las 

indemnizaciones correspondientes.  

 Establecer rutas de evacuación en las instalaciones donde se realizan las 

operaciones de Petronáutica. 

 

5.2.6.4.2. Equipos y Señalización  

 

 Implementar señalización sobre Prohibido Fumar, Peligro gas inflamable, 

Prohibida la entrada a personas particulares, logotipo y nombre de la 

empresa, Obligatorio usar arresta llamas. La señalización debe ser de color 

rojo sobre fondo blanco.  

 Se colocará señalización sobre rutas de evacuación, extintores y punto de 

encuentro.  

 Colocar extintores de polvo químico de acuerdo a la Norma Técnica INEN 

1534-1R Prevención de Incendios, Almacenaje de cilindros y recipientes 

portátiles de DIESEL, que establece que las instalaciones de la empresa 

deberán contar con un extintor de 10 kg., de capacidad de polvo químico 

por cada 5000 kg. del DIESEL almacenado.  

 Colocar una cartilla de comunicaciones que deberá contener los teléfonos 

de emergencia: Emergencias Médicas, Bomberos, Policía, Regional del 

Ministerio del Ambiente; así como los números y extensiones de 

departamentos internos o personal de cada proyecto. 

 Realizar una revisión anual de las conexiones eléctricas y levantar un 

registro de las mismas, estas instalaciones deberán ser a prueba de 

explosión y los interruptores, tomacorrientes y demás accesorios deben 

instalarse a una altura mínima de 1,50 m sobre el nivel del piso.  

 Implementar un sistema de detección de fugas de DIESEL y un sistema de 

alarma interno que pueda ser accionado desde diferentes puntos de la 

empresa.  
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5.2.6.4.3. Vehículos de transporte de DIESEL  

 

 El sistema eléctrico del vehículo deberá hallarse en buen estado y los cables 

de conexión hacía la parte posterior deben aislarse y protegerse para evitar 

eventuales circuitos.  

 Los vehículos deberán poseer por lo menos un extintor de polvo químico de 

10 kgs., el mismo que deberá estar ubicado convenientemente y listo para 

su uso inmediato. Recargar los extintores con una frecuencia anual.  

 Los vehículos deberán estar provistos de un arrestallamas para el tubo de 

escape, éste podrá ser fijo o desmontable y será utilizado cuando el 

vehículo deba ingresar y permanezca en la planta de envasado, así como a 

los centros de acopio y depósitos de distribución.  

 Los vehículos deberán llevar en la parte posterior y a los costados en forma 

visible la frase "PELIGRO GAS INFLAMABLE” y mantenimiento de la 

misma.  

 Las llantas de los vehículos que realizan el transporte de DIESEL deberán 

estar siempre en buen estado; es decir, la banda de rodamiento por ningún 

concepto podrá estar lisa atentando a la seguridad de los mismos; se 

presentarán los registros de mantenimientos respectivos.  

 

Indicadores de Cumplimiento:  

 Número de personal capacitado para responder a accidentes, emergencias y 

contingencias. 

 Número de contingencias encontradas / Número de contingencias posibles 

esperadas.  

 Número de Brigadas establecidas. 

 Número de simulacros efectuados / Número de simulacros programados. 

 Número de equipos contra incendios instalados / Número de equipos contra 

incendios programados. 

 Consumo de medicinas por tipo. 

 Costo de los daños ocurridos. 

 Pagos de indemnizaciones.  
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 Número de rutas de evacuación. 

 Cantidad de señalizaciones colocadas. 

 Cantidad de extintores colocados en la planta. 

 Listado de números de emergencias. 

 Número de conexiones eléctricas en las instalaciones que cumplen con lo 

establecido. 

 Número de alarmas instaladas. 

 Número de revisiones eléctricas realizadas al vehículo. 

 Número de extintores de polvo químico. 

 Número de Arrestallamas. 

 Número de Frases colocadas. 

 Tiempo de uso del vehículo / Kilometraje. 

 

Medios de Verificación:  

 Registros de capacitaciones realizadas al personal.  

 Registros fotográficos. 

 Facturas de compra de Letreros y Rótulos. 

 Registros de simulacros realizados.  

 Plano de la empresa aprobado por el Cuerpo de Bomberos.  

 Registro fotográfico de la señalización instalada.  

 Registros de compra de extintores.  

 Registros de compra de sistema contra incendios.  

 Registro visual de la cartilla de comunicaciones.  

 Registro de mantenimiento de instalaciones eléctricas.  

 Verificación Visual del área de almacenamiento de DIESEL.  

 Registro de recarga de extintores de vehículos de transporte de DIESEL. 

 Registros de compras de implementos para sistema de seguridad los 

vehículos de transporte de DIESEL.  

Control y Monitoreo:  

Interno: Gerencia De Gestión Ambiental Petronáutica.  

Externo: Ministerio del Ambiente 



182 
 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVOS: Contar con un plan de respuesta a condiciones de emergencia, que precautele la vida de 

las personas y la integridad de las instalaciones durante la ejecución del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Petronáutica 

RESPONSABLE: Jefe de planta 

 

PDC-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Personal y 

Comunidad 

Daños 

colaterales 

Capacitar 

periódicamente al 

personal de 

Petronáutica en materia 

de prevención y 

mitigación de riesgos, 

impactos y siniestros 

producto de las 

operaciones de la 

empresa. 

Número de 

personal 

capacitado para 

responder a 

accidentes, 

emergencias y 

contingencias. 

Registros de 

capacitaciones 

realizadas al 

personal 

Continua 

Personal y 

Comunidad 

Daños 

colaterales 

Elaborar un 

procedimiento de 

control de 

contingencias y 

emergencias aplicable a 

la fase de  operación de 

Petronáutica. 

Número de 

contingencias 

encontradas / 

Número de 

contingencias 

posibles 

esperadas  

*Plan de 

contingencias 
3 meses 

Personal y 

Comunidad 

Daños 

colaterales 

Conformar 4 Brigadas 

de Emergencia con el 

personal de la empresa, 

para la conformación se 

deberá considerar 

horarios y turnos de 

trabajo. 

Número de 

Brigadas 

establecidas 

*Brigadas 

conformadas 
3 meses 

Personal y 

Comunidad 

Daños 

colaterales 

Realizar un simulacro 

semestral para incendio 

o explosión y 

evacuación, este último 

en caso de incendio, 

explosión, sismos, 

terremotos. Se levantará 

un registro del 

simulacro realizado. 

Número de 

simulacros 

efectuados / 

Número de 

simulacros 

programados 

*Informe, 

*fotografías 
anual 
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Personal y 

Comunidad 
Daños 

colaterales 

Realizar el trámite 

administrativo en el 

Cuerpo de Bomberos 

con el plano del sistema 

contra incendios 

existente para obtener el 

Visto Bueno por parte 

de esta entidad. 

Adicionar en el plano, 

la ubicación de 

extintores, sistemas de 

detección de fugas y la 

cisterna de agua contra 

incendios con los datos 

de capacidad de cada 

equipo. 

Número de 

equipos contra 

incendios 

instalados / 

Número de 

equipos contra 

incendios 

programados 

*Fotos 

*Plano con 

aprobación del 

cuerpo de 

Bomberos 

anual 

Personal y 

Comunidad 

Falta de 

botiquines y 

medicina 

paliativa 

En caso de que se 

llegasen a presentar 

accidentes, se deberá 

contar con un botiquín 

de primeros auxilios, 

también se contará con 

un vehículo disponible 

que podrá hacer el 

transporte de cualquier 

persona que pudiere 

resultar herida. Al 

respecto, es 

recomendable contar 

con una salida destinada 

únicamente para 

emergencias, con el fin 

de contar con una ruta 

de evacuación 

alternativa para heridos. 

Consumo de 

medicinas por 

tipo 

*Registro de 

adquisición y uso 

de medicinas. 

mensual 

Personal y 

Comunidad 

Daños 

colaterales 

En caso de que en la 

empresa ocurra un 

evento contingente 

(incendio) que cause 

daños a terceras 

personas y/o propiedad 

privada fuera de sus 

linderos (comunidad del 

área de influencia), la 

empresa evaluará los 

daños ocasionados y 

determinará su 

responsabilidad, 

*Costo de los 

daños ocurridos 

*Pagos de 

indemnizaciones  

*Fotos 

*Testimonios 

*Informe de 

investigación  

*Cotización de 

daños 

*Facturas 

*Plan de 

contingencia 

continua 



184 
 

posteriormente realizará 

las indemnizaciones 

correspondientes. 

elaborado 

Personal y 

Comunidad 

Daños 

colaterales 

Establecer 4 rutas de 

evacuación en las 

instalaciones donde se 

realizan las operaciones 

de Petronáutica. 

Número de rutas 

de evacuación 

*Fotografías, 

plano de 

evacuación 

continua 

Equipos y 

Señalización 

Daños 

colaterales 

Implementar 

señalización sobre 

Prohibido Fumar, 

Peligro gas inflamable, 

Prohibida la entrada a 

personas particulares, 

logotipo y nombre de la 

empresa, Obligatorio 

usar arresta llamas. La 

señalización debe ser de 

color rojo sobre fondo 

blanco 

Cantidad de 

señalizaciones 

colocadas 

*Fotos 

*Facturas 

*Informe de 

inspecciones 

realizadas 

anual 

Equipos y 

Señalización 

Daños 

colaterales 

Se colocará 

señalización sobre rutas 

de evacuación, 

extintores y punto de 

encuentro 

Cantidad de 

señalizaciones 

colocadas 

*Fotos 

*Facturas 

*Informe de 

inspecciones 

realizadas 

anual 

Equipos y 

Señalización 

Daños 

colaterales 

Colocar extintores de 

polvo químico de 

acuerdo a la Norma 

Técnica INEN 1534-1R 

Prevención de 

Incendios, Almacenaje 

de cilindros y 

recipientes portátiles de 

DIESEL, que establece 

que las instalaciones de 

la empresa deberán 

contar con un extintor 

de 10 kg., de capacidad 

de polvo químico por 

cada 5000 kg. del 

DIESEL almacenado. 

Cantidad de 

extintores 

colocados en la 

planta 

*Fotos 

*Factura de 

compra de 

extintores 

*Revisión de los 

extintores y su 

capacidad 

mensual 

Equipos y 

Señalización 

Daños 

colaterales 

Colocar una cartilla de 

comunicaciones que 

deberá contener los 

teléfonos de 

Listado de 

números de 

emergencias 

*Fotografías 

*Cartilla de 

continua 
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emergencia: 

Emergencias Médicas, 

Bomberos, Policía, 

Regional del Ministerio 

del Ambiente; así como 

los números y 

extensiones de 

departamentos internos 

o personal de cada 

proyecto. 

comunicaciones 

Equipos y 

Señalización 

Daños 

colaterales 

Realizar una revisión 

anual de las conexiones 

eléctricas y levantar un 

registro de las mismas, 

estas instalaciones 

deberán ser a prueba de 

explosión y los 

interruptores, 

tomacorrientes y demás 

accesorios deben 

instalarse a una altura 

mínima de 1,50 m sobre 

el nivel del piso. 

Número de 

conexiones 

eléctricas en las 

instalaciones que 

cumplen con lo 

establecido. 

*Fotografías 

Durante dure 

la ejecución 

de sus 

operaciones.  

Equipos y 

Señalización 

Daños 

colaterales 

Implementar un sistema 

de detección de fugas 

de DIESEL y un 

sistema de alarma 

interno que pueda ser 

accionado desde 

diferentes puntos de la 

empresa. 

Número de 

alarmas 

instaladas. 

*Fotografías 

*Facturas varias 

Durante dure 

la ejecución 

de sus 

operaciones. 

Vehículos de 

transporte de 

DIESEL 

Daños 

colaterales 

El sistema eléctrico del 

vehículo deberá hallarse 

en buen estado y los 

cables de conexión 

hacía la parte posterior 

deben aislarse y 

protegerse para evitar 

eventuales circuitos, 

para lo cual deberán 

realizarse 

mantenimientos 

semestrales. 

Número de 

revisiones 

eléctricas 

realizadas al 

vehículo. 

*Fotografías 

*Facturas varias 

Durante dure 

la ejecución 

de sus 

operaciones. 
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Vehículos de 

transporte de 

DIESEL 

Daños 

colaterales 

Los vehículos deberán 

poseer por lo menos un 

extintor de polvo 

químico de 10 kgs., el 

mismo que deberá estar 

ubicado 

convenientemente y 

listo para su uso 

inmediato. Recargar los 

extintores con una 

frecuencia anual. 

Número de 

extintores de 

polvo químico. 

*Fotografías 

*Facturas varias 

Durante dure 

la ejecución 

de sus 

operaciones. 

Vehículos de 

transporte de 

DIESEL 

Daños 

colaterales 

Los vehículos deberán 

estar provistos de un 

arrestallamas para el 

tubo de escape,          

éste podrá ser fijo o 

desmontable y será 

utilizado cuando el 

vehículo deba ingresar 

y permanezca en la 

planta de envasado, así 

como a los centros              

de acopio y depósitos 

de distribución. 

Número de 

Arrestallamas. 

*Fotografías 

*Facturas varias 

Durante dure 

la ejecución 

de sus 

operaciones. 

Vehículos de 

transporte de 

DIESEL 

Daños 

colaterales 

Los vehículos deberán 

llevar en la parte 

posterior y a los 

costados en forma 

visible la frase 

"PELIGRO GAS 

INFLAMABLE” y 

mantenimiento de la 

misma. 

Número de 

Frases colocadas. 

*Fotografías 

*Facturas varias 

Durante dure 

la ejecución 

de sus 

operaciones. 

Vehículos de 

transporte de 

DIESEL 

Daños 

colaterales 

Las llantas de los 

vehículos que realizan 

el transporte de 

DIESEL deberán estar 

siempre en buen estado; 

es decir, la banda de 

rodamiento por ningún 

concepto podrá estar 

lisa atentando a la 

seguridad de los 

mismos; se presentarán 

los registros de 

mantenimientos 

respectivos. 

*Tiempo de uso 

del vehículo 

*Kilometraje 

*Fotografías 

*Facturas varias 

Durante dure 

la ejecución 

de sus 

operaciones. 
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5.2.6.5.  Programa Operativo de respuesta a Emergencias y Contingencias  

 

La presente propuesta, pretende definir las secuencias de acciones a 

desarrollar para el control inicial de las emergencias que pueden producirse 

respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué se hará?, ¿Cuándo se hará?, ¿Cómo y 

dónde se hará? y ¿Quién lo hará? Dentro de las actividades propias de la empresa, se 

han identificado como potenciales eventos contingentes los siguientes: Incendios, 

Explosiones, fugas de DIESEL, adicionalmente, se considera como eventos 

emergentes; es decir, los eventos naturales que pueden poner en peligro la vida de los 

trabajadores y en riesgo las operaciones de la empresa a los siguientes: sismos, 

terremotos e inundaciones.  

5.2.6.5.1. Incendios, explosión 

  

Con la finalidad de combatir un incendio, el primer paso es la organización 

del personal. Se conformarán brigadas de emergencia que deberán considerar lo 

siguiente:  

Zonas de Riesgo:  

a. Área de Almacenamiento de DIESEL.  

b. Área de Despacho de DIESEL.  

Conformación de Brigadas:  

1) Brigada de reacción inmediata  

a. Brigada de extintores  

 Suspender las operaciones.  

 Atacar al fuego con un extintor de PQS.  

 Cortar la energía eléctrica desde el tablero principal.  

 Ordenar la salida de vehículos de las instalaciones.  

 Sonar la sirena de alarma.  

 Poner en funcionamiento el Sistema Contra Incendios.  

 

b. Coordinador brigada de extintores  

 Interrumpir las actividades de despacho.  
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 Ordenar a la Brigada de Extintores y combatir el fuego.  

 Apoyo atacar al fuego con un extintor de PQS.  

 

c. Área Administrativa  

En caso de incendio:  

 Se deberá suspender el suministro de energía.  

 No entrar a un sitio (bodega, oficinas, etc.) donde exista fuego si no se 

va acompañado y cubierto por prendas adecuadas.  

 Se actuará siempre teniendo en cuenta que el humo y los gases tóxicos 

invisibles son más peligrosos que las llamas.  

 Se disipará el fuego con un extintor manteniéndose siempre entre éste y 

la salida y con el viento o la corriente de aire a la espalda.  

 Después de quitar el seguro, se dirigirá el chorro del extintor a la base de 

las llamas.  

 No se utilizará agua sobre los elementos conectados a la tensión 

eléctrica.  

 Si arden materias sólidas, una vez apagado el fuego, se removerán las 

brasas para impedir una reignición posterior.  

 Si no se puede controlar el fuego inmediatamente, se abandonará la 

zona.  

 Se priorizará la atención en primer lugar a las personas, luego al 

ambiente (fauna, y áreas sensibles de manejo) y en tercer lugar a las 

instalaciones.  

 Se debe tener en cuenta la protección de la cara y vías respiratorias.  

 

2) Brigada de personal del  área administrativa  

a. Brigada de extintores  

 Llamar a los bomberos, policía, ambulancia y organismos de ayuda 

externa.  

 Atacar el fuego con el extintor más cercano.  

 El líder del área administrativa ordenará la evacuación.  
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 El Líder en el área administrativa tomará lista del personal posterior a la 

evacuación. 

 Apoyo atacar al fuego con un extintor de PQS.  

 Organización Operativa del Personal. 

 

5.2.6.5.2. En caso de sismos o terremotos  

 Se evacuará a las personas al sitio que para el efecto haya dispuesto la 

empresa y mantener la calma.  

 Se contactará con personal médico necesario para atención a heridos y 

demás personas en caso de ser requerido.  

 

5.2.6.5.3. En caso de una fuga accidental  

 En caso de una fuga o escape accidental, se deberá despejar el área 

afectada y considerar la evacuación hacia un lugar contraria a la dirección 

del viento de por lo menos 800 m., proteger a la gente y responder con 

personal entrenado.  

 Las fugas o escapes pueden ser detectadas con suspensión de jabón 

aplicada al punto. 

 Nunca use llama para detectar fugas.  

 

5.2.6.5.4. Evacuación  

Se debe realizar un plan de evacuación de acuerdo a la distribución de los 

tanques de DIESEL en las instalaciones de Petróleos Náuticos S.A. para así 

agilitar el proceso de salida del personal de la empresa en el caso de la ocurrencia 

de algún siniestro. 

 

5.2.7. PLAN DE CAPACITACIÓN  

 

El Plan de Capacitación está dirigido hacia el personal involucrado en todas las 

actividades de Petronáutica, de manera que cumplan con los procedimientos y se 

garantice su rol en el proceso.  
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5.2.7.1. Objetivos  

 

 Apoyar, adiestrar, capacitar y concienciar al personal de Petronáutica en su 

compromiso con la comunidad y el entorno, así como la obligatoriedad de su 

participación en el cumplimiento de métodos y procedimientos de trabajo; todo 

esto con la dotación de herramientas de comunicación y capacitación que 

permitan la ejecución de sus responsabilidades, enfatizando cualquier actividad 

que potencialmente pueda generar impactos y riesgos sobre el ambiente.  

 Concienciar al personal que trabaja tanto en el almacenamiento, despacho y 

personal que distribuye el DIESEL sobre la necesidad de respeto y 

conservación del medio ambiente, en cuanto a la contaminación de agua, suelo 

y aire; y, las afectaciones a la población.  

 Incentivar al personal en el uso continuo de los equipos de seguridad industrial.  

 

 

5.2.7.2. Medidas Planteadas  

 

 Se realizará un evento de capacitación a todo el personal administrativo y 

operativo sobre el contenido del presente Plan de Manejo Ambiental. Se 

levantará un registro de la capacitación. Cabe señalar que el personal de 

trabajadores a ser capacitados abarca tanto al personal propio de Petronáutica 

así como al personal de las contratistas; conforme lo estipula el Art.4 del 

RAOHE para sujetos de control, la capacitación involucra a ambos grupos.  

 Se realizará un evento de capacitación sobre contingencias y emergencias 

ambientales cada año, que incluya procedimientos de emergencia para 

incendios, explosiones, evacuaciones, tipo y manejo de extintores, riesgos y 

prevención de accidentes y respuestas ante emergencias.  

 Se realizará una capacitación anual sobre manejo de desechos sólidos al 

personal involucrado en todas las operaciones de Petronáutica (autoridades, 

conductores, operadores, etc.). La capacitación tratará temas como: 

Clasificación de Desechos ¿Cómo clasificarlos?, ¿Dónde disponerlos?, 

Responsables ¿Quiénes son?, ¿a quién entregar los desechos?.  
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 Se realizará una capacitación semestral sobre Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial a los trabajadores operativos, se tratarán temas como: Uso de Equipos 

de protección personal adecuados para manejo de DIESEL, preservación de la 

salud, Primeros Auxilios, cumplimiento de la señalización establecida así como 

sobre manejo de hojas de seguridad del producto, de acuerdo a lo establecido en 

el Art. 26 del RAOHE sobre disponer de programas de capacitación a todo el 

personal de la empresa acorde con las funciones que desempeña.  

 Se realizará una capacitación sobre los lineamientos establecidos en la norma 

INEN NTE 2266 para "Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos 

Químicos Peligrosos" al personal encargado del transporte, almacenamiento, 

manipulación y comercialización de DIESEL, así como sobre las Normas INEN 

1534:2001 sobre Prevención de incendios.  

Indicadores de Cumplimiento:  

 Número de personas entrenadas / Número de personas contratadas. 

 Número de Personal capacitado. 

 Número de eventos de capacitación. 

 Número de capacitaciones semestrales. 

Medios de verificación:  

 Registros de capacitación del personal de la empresa.  

 Brigadas entrenadas frente a los diversos escenarios contingentes evaluados.  

Control y Monitoreo:  

Interno: Gerencia de Gestión Ambiental  

Externo: Ministerio del Ambiente del Ecuador  
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Crear una cultura respecto a la prevención de la contaminación ambiental y contribuir a 

la vinculación de la comunidad con el uso adecuado de los recursos naturales. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Habitantes de la Coop. Unión Cívica ubicada en los alrededores de 

Petronáutica.  

RESPONSABLE: Área administrativa de Petronáutica. 

 

PCC-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTA

L 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORE

S 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZ

O  

Humano 

Desconocimiento 

de la normativa 

ambiental 

Se realizará un evento 

de capacitación a todo 

el personal 

administrativo y 

operativo sobre el 

contenido del presente 

Plan de Manejo 

Ambiental. Se 

levantará un registro de 

la capacitación. Cabe 

señalar que el personal 

de trabajadores a ser 

capacitados abarca 

tanto al personal propio 

de Petronáutica así 

como al personal de las 

contratistas; conforme 

lo estipula el Art.4 del 

RAOHE para sujetos 

de control, la 

capacitación involucra 

a ambos grupos. 

Número de 

personas 

entrenadas / 

Número de 

personas 

contratadas 

*Registros de 

capacitaciones 

1 vez al 

año 

Humano 

Desconocimiento 

de planes de 

emergencias y 

contingencias 

Se realizará un evento 

de capacitación sobre 

contingencias y 

emergencias 

ambientales cada año, 

que incluya 

procedimientos de 

emergencia para 

incendios, explosiones, 

evacuaciones, tipo y 

manejo de extintores,  

riesgos y prevención de 

Número de 

Personal 

capacitado 

*Registros de 

capacitaciones 

1 vez al 

año 
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accidentes y respuestas 

ante emergencias. 

Humano 

Desconocimiento 

de la normativa 

ambiental 

Se realizará una 

capacitación anual 

sobre manejo de 

desechos sólidos al 

personal involucrado 

en todas las 

operaciones de 

Petronáutica 

(autoridades, 

conductores, 

operadores, etc.). La 

capacitación tratará 

temas como: 

Clasificación de 

Desechos ¿Cómo 

clasificarlos?, ¿Dónde 

disponerlos?, 

Responsables ¿Quiénes 

son?, ¿a quién entregar 

los desechos?. 

Número de 

eventos de 

capacitación. 

*Registros de 

capacitaciones 

1 vez al 

año 

Humano 

Desconocimiento 

sobre Salud 

Ocupacional y 

Seguridad 

Industrial 

Se realizará una 

capacitación semestral 

sobre Salud 

Ocupacional y 

Seguridad Industrial a 

los trabajadores 

operativos, se tratarán 

temas como: Uso de 

Equipos de protección 

personal adecuados 

para manejo de 

DIESEL, preservación 

de la salud, Primeros 

Auxilios, cumplimiento 

de la señalización 

establecida así como 

sobre manejo de hojas 

de seguridad del 

producto, de acuerdo a 

lo establecido en el Art. 

26 del RAOHE sobre 

disponer de programas 

de capacitación a todo 

el personal de la 

empresa acorde con las 

funciones que 

Número de 

capacitaciones 

semestrales. 

*Registros de 

capacitaciones 

2 veces 

al año 
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desempeña. 

Humano 

Desconocimiento 

sobre los 

lineamientos 

establecidos en la 

norma INEN NTE 

2266 para 

"Transporte, 

Almacenamiento 

y Manejo de 

Productos 

Químicos 

Peligrosos" 

Se realizará una 

capacitación sobre los 

lineamientos 

establecidos en la 

norma INEN NTE 

2266 para "Transporte, 

Almacenamiento y 

Manejo de Productos 

Químicos Peligrosos" 

al personal encargado 

del transporte, 

almacenamiento, 

manipulación y 

comercialización de 

DIESEL, así como 

sobre las Normas 

INEN 1534:2001 sobre 

Prevención de 

incendios. 

Número de 

capacitaciones. 

*Registros de 

capacitaciones 

1 vez al 

año 

 

5.2.8.  PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  

Petronáutica adoptará las medidas necesarias para prevenir eficazmente los 

riesgos relacionados con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial de los 

trabajadores a su servicio; es decir, establecerá un ambiente laboral que garantice la 

seguridad física del personal, en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de sus 

tareas.  

5.2.8.1. Objetivos  

 Identificar y caracterizar las actividades y operaciones que pudieran poner en 

riesgo la vida y salud de los trabajadores.  

 Establecer las medidas de prevención y mitigación de los riesgos 

identificados, de manera que se proteja a los trabajadores que estén presentes 

en las diferentes áreas, se mejore sus condiciones de vida y de salud; así como, 

se eviten daños a la propiedad o a los componentes del proceso.  

 Formular un Programa Operativo que permita la ejecución del Plan de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.  
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 Fortalecer la aplicación de las Normas de Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial que Petronáutica, sus filiales y contratistas deben cumplir para 

asegurar el bienestar de sus empleados, brindando un lugar de trabajo sin 

riesgos de accidentes generados por las actividades de trabajo.  

 

5.2.8.2. Riesgos Identificados  

Se consideran como riesgos relacionados con la salud y seguridad 

ocupacional, fundamentalmente a los sucesos susceptibles de producir asfixias, 

nauseas, diarrea, pérdida del apetito, desorientación, dolor de cabeza, excitación, 

respiración rápida, amnesia y otros efectos sobre el sistema nervioso central causados 

por la exposición a altas concentraciones de DIESEL.  

De acuerdo a la Hoja de Seguridad del DIESEL, este puede causar los 

siguientes efectos sobre la salud:  

Medios efectos para la salud  

Inhalación: A bajas concentraciones puede causar sed u opresión en el pecho. A 

concentraciones más altas puede causar inflamación del tracto respiratorio y asfixia. 

Los síntomas pueden incluir respiración rápida, fatiga, descoordinación, 

somnolencia, confusión mental, shock, inconciencia y convulsiones.  

Ingestión: El líquido puede causar nauseas, vómito y congelamiento de boca y 

garganta. 

Contacto con la piel: El líquido puede provocar quemaduras por congelación.  

Contacto con los ojos: El gas produce irritación. Al contacto con el líquido pueden 

presentarse irritación, enrojecimiento y quemaduras.  

Efectos crónicos: La exposición prolongada y repetida puede producir anemia, en 

altas concentraciones provoca asfixia y el gas presurizado provoca quemaduras.  

Una vez identificadas las actividades y operaciones que pudieran poner en riesgo la 

salud y seguridad de los trabajadores, es indispensable implementar medidas de 

protección a estas personas, entregar atención de emergencias, minimizar la 

ocurrencia de accidentes comunes que puedan ser previsibles, definir los mecanismos 
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de operación en este frente; mejorar las condiciones de vida y de salud de todos los 

trabajadores, para que obtengan bienestar físico, mental y social.  

5.2.8.3. Medidas Planteadas  

 

 Se implementarán los registros de accidentes e incidentes.  

 Petronáutica, proporcionará a todos los trabajadores los Equipos de Protección 

Personal conforme sus requerimientos, básicamente gafas de seguridad, 

guantes de caucho de butilo o neopreno, overol y botas, respiradores 

aprobados por NIOSH/MSHA, se levantará un registro de la entrega de los 

mismos.  

 Se colocarán señalizaciones en las instalaciones sobre uso de equipos de 

protección personal. 

 Se contará con un Departamento médico o médico para atención a los 

trabajadores de la empresa Petronáutica.  

 Petronáutica, conformará el Subcomité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

para las instalaciones de la empresa.  

 Establecer las vías de salida de más rápido acceso y desplazamiento para 

poder transportar accidentados hacia los centros asistenciales más cercanos. 

 Cumplir con las indicaciones de las Normas de Seguridad Industrial del 

Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial del IESS y del Código del 

Trabajo y sus Reglamentos. 

 Se deberá establecer zonas de seguridad y señalización vial para el tránsito 

peatonal, vehicular y de maquinaria pesada si existiere. En todos los casos se 

respetarán las zonas asignadas. De acuerdo al caso, las señalizaciones a usarse 

serán de prohibición (S.P.), obligación (S.O.), advertencia (S.A.), y de 

información (S.I.). 

 Comprar botiquín (es) de primeros auxilios y llevar un registro de los 

medicamentos almacenados, y su uso. 

 El área de trabajo debe mantenerse estrictamente limpia; antes, durante y una 

vez finalizadas las actividades. 
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Caídas, Golpes, Cortes del personal  

 Las caídas, golpes o cortes del personal constituyen uno de los riesgos con 

consecuencias extremadamente dañinas, por lo que es necesario que se tomen 

las medidas de prevención adecuadas.  

 El Supervisor de Turno supervisará los trabajos en altura que se ejecuten en 

las instalaciones de Petronáutica.  

 Las actividades de la empresa donde existe riesgo de golpes o cortes del 

personal con maquinaria, serán efectuadas únicamente por personal capacitado 

y entrenado.  

 Es obligatorio el uso del arnés y la línea de vida para realizar trabajos en 

alturas así como la estricta verificación de este equipo antes de su uso.  

 Para el personal que va efectuar el trabajo: No distraerse, mantener la 

concentración en el trabajo que se está realizando (recordar que las situaciones 

que se salen del rutinario trabajo, son las primeras causas de distracción, 

pérdida de concentración y  consecuentemente incidentes y accidentes); 

procurar que todos los sentidos no se encuentren totalmente obstaculizados 

(visión, audición, tacto) éstos son los principales indicadores para reaccionar 

ante una situación de emergencia.  

 

Contacto con DIESEL  

 En caso de inhalación trasladar al trabajador al aire fresco. Si no respira 

administrar respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. 

Mantener a la víctima abrigada y en reposo.  

 En caso de ingestión trasladar a la víctima a un Centro Médico y no inducir al 

vómito.  

 En caso de contacto, retirar la ropa y el calzado contaminado. Lavar la zona 

contaminada con abundante agua y jabón durante 15 minutos Si la irritación 

persiste repetir el lavado.  

 Buscar atención médica. Si se ha ocurrido congelación buscar atención médica 

inmediata no retirar la ropa y lavar el área afectada con agua.  

 En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua, mínimo durante 

15 minutos.  
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 Levantar y separar el párpado para asegurar la remoción del químico, si la 

irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica.  

 

Indicadores de Cumplimiento:  

 Número de incidentes y accidentes corregidos / Número de incidentes y 

accidentes reportados. 

 Número de equipos de protección entregados / Número de equipos de 

protección a usar mediante la matriz de riesgo. 

 Número de señales informativas y prohibitivas. 

 Número de personas atendidas. 

 Número de comités conformados. 

 Número de rutas de evacuación. 

 Número de conformidades. 

 Número de rutas de evacuación. 

 Consumo de medicinas por tipo. 

 Dólares usados en materiales de limpieza. 

 

Medios de Verificación:  

 Documento que certifique la asignación de un Departamento Médico.  

 Registros de entrega de Equipos de protección personal.  

 Registro visual de la señalización colocada.  

 Actas del comité de Seguridad e higiene del trabajo. 

 Registros de accidentes e incidentes. 

 Informes del IEES y Ministerio de Trabajo. 

 Registro de adquisición y uso de medicinas. 

 Registros de limpieza de áreas de la empresa. 
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PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

OBJETIVOS: Organizar la prevención de la salud y de la seguridad de los trabajadores en la empresa. 

Reducir los costos de la inseguridad, que inciden en forma directa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Petronáutica 

RESPONSABLE: Jefe de Planta 

 

PSH-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓ

N 

PLAZO  

Humano 

Incidentes durante 

las operaciones de 

la empresa. 

Se implementarán los 

registros de accidentes e 

incidentes 

Número de 

incidentes y 

accidentes 

corregidos / 

Número de 

incidentes y 

accidentes 

reportados 

*Reportes de 

incidencias 

*Facturas 

*Fotos de 

correcciones 

Durante 

dure la 

ejecución de 

procesos y 

actividades. 

Humano Personal sin EPP´s 

Proporcionar a todos los 

trabajadores los 

Equipos de Protección 

Personal conforme sus 

requerimientos, 

básicamente gafas de 

seguridad, guantes de 

caucho de butilo o 

neopreno, overol y 

botas, respiradores 

aprobados por 

NIOSH/MSHA. 

Número de 

equipos de 

protección 

entregados / 

Número de 

equipos de 

protección a usar 

mediante la matriz 

de riesgo 

*Registro de 

entrega de EPP´s 

*Equipos de 

protección 

personal 

entregados 

Continua 

Humano 
Falta de rótulos 

informativos 

Se colocarán 

señalizaciones en las 

instalaciones sobre uso 

de equipos de 

protección personal. 

Número de señales 

informativas y 

prohibitivas 

*Fotografías Continua 

Humano 

Falta de un 

Departamento 

médico en la 

empresa. 

Se contará con un 

Departamento médico o 

médico para atención a 

los trabajadores de la 

empresa Petronáutica. 

Número de 

personas 

atendidas. 

*Departamento 

médico en la 

empresa (fotos) 

*Contrato de 

Doctor en 

medicina 

ocupacional 

Continua 
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Humano 
Falta de 

organización  

Petronáutica, 

conformará el 

Subcomité de 

Seguridad e Higiene del 

Trabajo para las 

instalaciones de la 

empresa. 

Número de 

comités 

conformados. 

*Actas del 

comité 

*Firmas de 

participantes 

*Informes 

mensuales 

mensual 

Humano Daños colaterales 

Establecer las vías de 

salida de más rápido 

acceso y 

desplazamiento para 

poder transportar 

accidentados hacia los 

centros asistenciales 

más cercanos. 

Número de rutas 

de evacuación 

*Fotografías, 

plano de 

evacuación 

Continua 

Humano 
Afectación a la 

Salud Ocupacional 

Cumplir con las 

indicaciones de las 

Normas de Seguridad 

Industrial del 

Reglamento de 

Seguridad e Higiene 

Industrial del IESS y 

del Código del Trabajo 

y sus Reglamentos. 

Número de 

conformidades 

*Informes del 

IEES y 

Ministerio de 

Trabajo 

continua 

Humano Daños colaterales 

Se deberá establecer 

zonas de seguridad y 

señalización vial para el 

tránsito peatonal, 

vehicular y de 

maquinaria pesada si 

existiere. En todos los 

casos se respetarán las 

zonas asignadas. De 

acuerdo al caso, las 

señalizaciones a usarse 

serán de prohibición 

(S.P.), obligación 

(S.O.), advertencia 

(S.A.), y de 

información (S.I.). 

Número de rutas 

de evacuación 

*Fotografías, 

plano de 

evacuación 

continua 

Humano 
Falta de botiquines 

y medicina 

paliativa 

Comprar botiquín (es) 

de primeros auxilios y 

llevar un registro de los 

medicamentos 

almacenados, y su uso. 

Consumo de 

medicinas por tipo 

*Registro de 

adquisición y uso 

de medicinas. 

mensual 
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Humano 
Área de Trabajo 

El área de trabajo debe 

mantenerse 

estrictamente limpia; 

antes, durante y una vez 

finalizadas las 

actividades. 

Dólares usados en 

materiales de 

limpieza 

*Registros de 

limpieza de áreas  

*Fotos 

Diario 

 

 

5.2.9.  PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  

 

El presente programa se constituye en una guía de manejo de desechos sólidos; el 

objetivo del presente programa es establecer varias alternativas de manejo que solas o 

combinadas van a permitir el almacenamiento temporal, la minimización, el 

tratamiento, el reuso y/o reciclado, y la disposición final de diferentes tipos de desechos, 

generados por las actividades de Petronáutica. Además, mantiene los lineamientos 

establecidos en los procedimientos internos que Petronáutica ha desarrollado para el 

manejo de sus residuos, acatando sus políticas de prevención de la contaminación y 

reducción de impactos ambientales, así como también, el cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente.  

5.2.9.1. Objetivos 

  

 Cumplir con las leyes y regulaciones ambientales aplicables.  

 Definir las acciones para eliminación, prevención o minimización de los 

impactos ambientales vinculados a la generación de desechos.  

 Reducir los costos asociados con el manejo de desechos y la protección del 

ambiente, instruyendo e incentivando a los empleados y trabajadores, a reducir 

la generación de desechos y a manejarlos eficientemente de acuerdo a las 

alternativas escogidas.  

 Efectuar un control adecuado y una clasificación y disposición apropiada de 

los desechos sólidos generados en las actividades.  

 Realizar el seguimiento de la aplicación del presente Programa para asegurar 

el cumplimiento de las leyes, regulaciones y normas ambientales vigentes.  
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5.2.9.2. Identificación de Desechos Sólidos  

  

Se presenta a continuación la identificación y clasificación de los desechos 

sólidos, misma que se ha realizado considerando las características del desecho y las 

actividades que se desarrollarán durante las operaciones de Petronáutica:  

1 Peligrosos  

 Trapos utilizados con combustibles.  

 Guaipes, franela ropa del personal impregnada de hidrocarburos.  

 Envases de pinturas y solventes.  

 Lámparas fluorescentes.  

2 Inorgánicos  

 Vidrio.  

 Metales.  

 Plásticos de alta densidad.  

 Papel.  

 Cartón.  

 Chatarra. 

3 Orgánicos  

 Orgánicos en general (restos de comida, material de desbroce no reutilizado).  

 

5.2.9.3. Medidas Planteadas   

 Durante las operaciones de Petronáutica se designará un responsable del 

manejo de desechos sólidos, peligrosos, orgánicos e inorgánicos. El 

responsable tendrá las funciones de clasificación, almacenamiento temporal y 

entrega de los desechos generados.  

 Se habilitará un área de almacenamiento temporal de desechos, mismos que 

deberán estar techada, impermeabilizada y señalizada como AREA DE 

DESECHOS SÓLIDOS.  

 Se colocarán tachos diferenciados (señalizados) para la recolección de 

desechos, mismos que podrán acoger los colores establecidos en el presente 
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plan o se acogerán a los colores que dispone Petronáutica para su 

clasificación.  

 En cada área se deberán generar y mantener registros de generación de 

desechos sólidos, mismos que deberán contener: Fecha, tipo de desechos, 

cantidad generada, y firma de responsabilidad, de acuerdo al anexo al presente 

Plan. El personal que realice la clasificación y almacenamiento temporal de 

desechos deberá contar con los equipos de protección personal adecuados 

como ropa de trabajo, guantes y mascarilla.  

 Todo el personal deberá recibir capacitaciones anuales sobre clasificación de 

desechos, áreas de disposición temporal, registros de desechos y disposición 

final.  

Procesos de gestión de residuos:  

Fase de Operación:  

 El responsable del Manejo de Desechos, entregará, con una periodicidad 

trimestral o semestral, en función de la cantidad generada, los desechos 

generados al Gestor Ambiental Calificado para la disposición final de los 

mismos.  

 Cualquier tipo de aceite producto de las operaciones de Petronáutica deberá 

ser entregado al Gestor Ambiental calificado por el Ministerio del Ambiente 

del Ecuador, se mantendrá los registros de entrega del aceite.  

 Se mantendrá un registro de la generación de desechos sólidos peligrosos 

generados.  

Desechos Peligrosos  

 Se habilitará un tacho industrial con tapa, señalizado como DESECHOS 

PELIGROSOS, donde se depositarán los desechos peligrosos generados 

durante las operaciones de la empresa, como por ejemplo: ropa manchada de 

hidrocarburos, wypes, envases y lámparas fluorescentes, en caso de generarse.  

 Petronáutica entregará los desechos producidos de sus actividades a un Gestor 

Ambiental calificado por el Ministerio del Ambiental del Ecuador, para el 

manejo de este tipo de desechos.  
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 Toda vez que el volumen de generación no sea significativo, la empresa podrá 

realizar el transporte de estos desechos hasta su entrega al Gestor. Para el 

transporte se mantendrá el tacho techado y señalizado.  

 Los desechos peligrosos no podrán estar a la intemperie ni podrán ser 

dispuestos cerca del Río Guayas.  

 En caso de que no sea factible la entrega de los desechos al Gestor Ambiental, 

éstos serán almacenados temporalmente en el área de desechos sólidos que se 

habilite en las instalaciones de la empresa. Una vez que Petronáutica obtenga 

la Licencia Ambiental realizará la entrega de los desechos al Gestor 

Ambiental.  

 

Desechos Inorgánicos  

 Petronáutica podrá realizar el reciclaje de sus desechos inorgánicos como 

papel, cartón, madera, plástico, vidrio; para el efecto, distribuirá en todas sus 

áreas tachos diferenciados para depositar los mismos; en caso de no generar 

cantidades significativas de estos desechos (hasta 20Kg/mes de cada uno), 

podrán ser dispuestos como basura común de acuerdo a la normativa vigente 

en cada municipio.  

 En caso de reciclar los desechos, Petronáutica destinará áreas para el 

almacenamiento temporal de los mismos y los entregará a Gestores Ambiental 

o empresas recicladoras.  

 Queda terminantemente prohibido disponer los desechos en quebradas, áreas 

naturales, carreteras, o cualquier otro sitio no autorizado o quemarlos.  

 Se llevará un registro de la cantidad entregada con firmas de responsabilidad y 

fechas.  

Desechos Orgánicos   

 Los desechos orgánicos deberán ser almacenados en un área techada, 

impermeabilizada previa su disposición a un camión de recolección de basura 

Municipal.  

 Petronáutica respetará los horarios, rutas y frecuencias de recolección 

establecidos para el sector.  
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 Queda terminantemente prohibido disponer los desechos en quebradas, áreas 

naturales, carreteras, o cualquier otro sitio no autorizado o quemarlos.  

 

Indicadores de Seguimiento:  

 Número de responsables. 

 Número de registros de generación de desechos sólidos. 

 Número de áreas de almacenamiento de desechos. 

 Número de entregas de desechos realizadas por el responsable del manejo de 

los mismos.  

 Número de áreas de almacenamiento de desechos. 

 Número de personas capacitadas. 

 Número de carteles prohibitivos instalados. 

 Número de entregas de desechos reciclables a empresas recicladoras. 

 Número de registros de separación de desechos. 

 

Medios de verificación:  

 Registros de capacitaciones realizadas al personal.  

 Registros fotográficos. 

 Áreas destinadas al almacenamiento temporal de residuos, con condiciones 

técnicas adecuadas para el manejo de éstos.  

 Registros de generación de desechos.  

 Registros o Certificados de disposición final de residuos (peligrosos y no 

peligrosos).  

 

Control y Monitoreo:  

Interno: Gerencia de Gestión Ambiental Petronáutica.  

Externo: Ministerio del Ambiente del Ecuador  
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

OBJETIVOS: El objetivo es evitar los riesgos de contaminación ambiental por la mala disposición de los 

desechos generados durante las operaciones de Petronáutica. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de Petronáutica 

RESPONSABLE: Jefe de planta 

PMD-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO  

Suelo/Agua 

Manejo 

inadecuado de 

desechos sólidos 

previa su 

disposición final 

Durante las operaciones 

de Petronáutica se 

designará un 

responsable del manejo 

de desechos sólidos, 

peligrosos, orgánicos e 

inorgánicos. El 

responsable tendrá las 

funciones de 

clasificación, 

almacenamiento 

temporal y entrega de 

los desechos generados. 

Número de 

responsables. 

*Reportes del 

manejo de 

desechos 

*Actas de entrega 

y recepción  

Conitnuo  

Suelo/Agua 

Manejo 

inadecuado de 

desechos sólidos 

previa su 

disposición final 

En cada área se deberán 

generar y mantener 

registros de generación 

de desechos sólidos, 

mismos que deberán 

contener: Fecha, tipo de 

desechos, cantidad 

generada, y firma de 

responsabilidad, de 

acuerdo al anexo al 

presente Plan. El 

personal que realice la 

clasificación y 

almacenamiento 

temporal de desechos 

deberá contar con los 

equipos de protección 

personal adecuados 

como ropa de trabajo, 

guantes y mascarilla. 

Número de 

registros de 

generación de 

desechos sólidos. 

*Registros de 

generación de 

desechos solidos 

*Firmas de 

responsabilidad 

Durante 

sus 

procesos  

Suelo/Agua 

Manejo 

inadecuado de 

desechos comunes 

que se generen  

Se habilitará un área de 

almacenamiento 

temporal de desechos, 

mismos que deberán 

estar techados, 

impermeabilizados y 

señalizados como 

AREA DE DESECHOS 

SÓLIDOS. 

Número de áreas 

de almacenamiento 

de desechos 

*Fotos 

*Facturas de 

implementación  

Continua  

Suelo/Agua 

Manejo 

inadecuado de 

desechos comunes 

que se generen en 

la fase operativa 

El responsable del 

Manejo de Desechos, 

entregará, con una 

periodicidad trimestral 

o semestral, en función 

de la cantidad generada, 

Número de 

entregas de 

desechos 

realizadas por el 

responsable del 

manejo de los 

*Actas de entrega 

y recepción de 

desechos 

debidamente 

firmadas 

Continua 
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los desechos generados 

al Gestor Ambiental 

Calificado para la 

disposición final de los 

mismos. 

mismos  

Suelo/Agua 

Manejo 

inadecuado de 

desechos sólidos 

previa su 

disposición final 

Se colocarán tachos 

diferenciados 

(señalizados) para la 

recolección de 

desechos, mismos que 

podrán acoger los 

colores establecidos en 

el presente plan o se 

acogerán a los colores 

que dispone 

Petronáutica para su 

clasificación. 

Número de áreas 

de almacenamiento 

de desechos 

*Fotos 

*Facturas de 

implementación 

Durante 

sus 

procesos 

Suelo/Agua 

Manejo 

inadecuado de 

desechos sólidos 

previa su 

disposición final 

Todo el personal deberá 

recibir capacitaciones 

anuales sobre 

clasificación de 

desechos, áreas de 

disposición temporal, 

registros de desechos y 

disposición final. 

Número de 

personas 

capacitadas 

*Registro con 

firmas del personal 

de haber recibido 

la capacitación  

anual 

Suelo/Agua 

Manejo 

inadecuado de 

desechos sólidos 

previa su 

disposición final 

Los desechos peligrosos 

como por ejemplo: ropa 

manchada de 

hidrocarburos, wypes, 

envases y lámparas 

fluorescentes no podrán 

estar a la intemperie ni 

podrán ser dispuestos 

cerca del Río Guayas. 

Número de 

carteles 

prohibitivos 

instalados 

*Fotos 

*Carteles 

Prohibitivos 

continuo 

Suelo/Agua 

Afectación a la 

salud de los 

empleados de la 

empresa 

Se implementará una 

política de reciclaje y  

reúso de los desechos 

que se generan en los 

procesos productivos de 

la empresa, los 

desechos tipo 

reciclables serán 

entregados a personas 

recicladoras o empresas 

que se dediquen a esta 

actividad, para lo cual 

se empleará formatos 

para registrar la entrega 

recepción de los 

mismos. 

Número de 

entregas de 

desechos 

reciclables a 

empresas 

recicladoras 

*Fotografías 

*Actas de entrega 

y recepción  

Mensual 

Suelo/Agua 

Afectación a la 

salud de los 

empleados de la 

empresa 

Se prohíbe mezclar 

desechos sólidos 

peligrosos con desechos 

sólidos no peligrosos. 

Número de 

registros de 

separación de 

desechos 

Registro mensual 

 



208 
 

5.2.10.  PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  

 

El presente programa debe ser una guía para implementar actividades que le 

permitirán generar una interacción constructiva entre la empresa y la sociedad civil y de 

esta manera lograr acuerdos y entendimientos mutuos que permitan establecer una 

relación cordial que beneficie a todos.  

Es importante mencionar que el presente programa podrá ser reestructurado, una 

vez que se lleve a cabo el Proceso de Consulta y Participación Ciudadana, mismo que se 

realizará en función de lo establecido en el Decreto Ejecutivo 1040 y se recepten todas 

las observaciones, inquietudes y/o aportes de la comunidad del área de influencia.  

5.2.10.1.  Objetivo  

 

El objetivo principal de este plan es mantener un canal de comunicación 

permanente con la comunidad; adicionalmente, colaborar con programas dirigidos 

a la comunidad y desarrollar nuevos proyectos en base a necesidades que se 

determinen como importantes para su calidad de vida.  

5.2.10.2.  Medidas Planteadas  

 

 Petronáutica, llevará un registro de los actores sociales y representantes del 

área de influencia social alrededor de la empresa, con la finalidad de 

mantener un canal de comunicación permanente.  

 Petronáutica designará un responsable de Relaciones Comunitarias, mismo 

que se encargará del manejo de inquietudes y/o observaciones de la 

comunidad del área de influencia. 

 Petronáutica brindará apoyo a los actores involucrados a través de 

capacitaciones sobre eventos contingentes, prevención de incendios y 

evacuación.  

 Se cumplirá con lo establecido en la Constitución Política del Ecuador (Art. 

88), Legislación Ambiental (Art. 28 -29) y Decreto Ejecutivo 1040, en 

relación a los momentos de Participación Social que incluyen la elaboración 

del borrador del Estudio de Impacto Ambiental, previo a su presentación a la 

Autoridad Ambiental de Aplicación para su revisión y aprobación. 
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 Con el fin de cumplir con lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley de 

Gestión Ambiental, se recomienda reforzar el Proceso de Participación del 

proyecto con la elaboración y difusión de material informativo (tríptico, 

díptico o volante) donde se encuentre de forma resumida y pedagógica 

información básica de la empresa, proyecto en ejecución y Plan de Manejo el 

Ambiental (con énfasis a las medidas relacionadas a prevenir, compensar y/o 

mitigar los posibles impactos poco significativos que esta actividad genere a 

su entorno social y ambiental). 

 En caso de que se llegasen a presentar conflictos con la vecindad aledaña se 

realizarán acercamientos y reuniones para establecer las acciones a seguir 

para subsanar las molestias causadas. 

 

Indicadores de Cumplimiento:  

 Número de registro de actores sociales desarrollado. 

 Responsable de Relaciones Comunitarias asignado. 

 Número de capacitaciones sobre eventos contingentes, prevención y 

evacuación. 

 Número de actores en el proceso de participación social. 

 Número de personas que intervinieron en el proceso de participación social. 

 Número de atención a quejas y reclamos de la comunidad. 

 

Medios de Verificación:  

 Relaciones de conformidad entre las comunidades y Petronáutica.  

 Registros de Actores Sociales mediante acta. 

 Documentos de asignación de un Responsable de Relaciones Comunitarias.  

 Registro de charlas efectuadas.  

 Fotografías. 

 Registro de asistencia a reuniones efectuadas. 

 Registros de atención a quejas y/o reclamos. 

 

Control y Monitoreo:  

Interno: Gerencia de Gestión Ambiental  

Externo: Ministerio del Ambiente del Ecuador  
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS: Fortalecer los vínculos con la comunidad, sobre la base de la prevención de la 

contaminación ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida de la población inmersa dentro del área 

de influencia de la operación de la empresa.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Habitantes de la Coop. Unión Cívica ubicada en los alrededores de 

Petronáutica.  

 

PRC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO  

Humano 

Malestar de la 

comunidad 

inmersa en el área 

de influencia 

Petronáutica, llevará 

un registro de los 

actores sociales y 

representantes del 

área de influencia 

social alrededor de la 

empresa, con la 

finalidad de mantener 

un canal de 

comunicación 

permanente. 

Número de 

registro de actores 

sociales 

desarrollado 

*Registros de 

Actores Sociales 

mediante acta 

anual 

Humano 

Malestar de la 

comunidad 

inmersa en el área 

de influencia 

Petronáutica designará 

un responsable de 

Relaciones 

Comunitarias, mismo 

que se encargará del 

manejo de inquietudes 

y/o observaciones de 

la comunidad del área 

de influencia. 

Responsable de 

Relaciones 

Comunitarias 

asignado 

*Documentos de 

asignación de un 

Responsable de 

Relaciones 

Comunitarias 

Anual 

Humano 

Malestar de la 

comunidad 

inmersa en el área 

de influencia 

Petronáutica brindará 

apoyo a los actores 

involucrados a través 

de capacitaciones 

sobre eventos 

contingentes, 

prevención de 

incendios y 

evacuación. 

Número de 

capacitaciones 

sobre eventos 

contingentes, 

prevención y 

evacuación 

*Registro de 

asistencia a 

reuniones 

efectuadas 

semestral 

Humano 

Malestar de la 

comunidad 

inmersa en el área 

de influencia 

Se cumplirá con lo 

establecido en la 

Constitución Política 

del Ecuador (Art. 88), 

Legislación 

Ambiental (Art. 28 -

Número de actores 

en el proceso de 

participación 

social. 

*Fotografías, 

registro de 

asistencia 

2 meses 
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29) y Decreto 

Ejecutivo 1040, en 

relación a los 

momentos de 

Participación Social 

que incluyen la 

elaboración del 

borrador del Estudio 

de Impacto 

Ambiental, previo a 

su presentación a la 

Autoridad Ambiental 

de Aplicación para su 

revisión y aprobación. 

Humano 

Malestar de la 

comunidad 

inmersa en el área 

de influencia 

Con el fin de cumplir 

con lo dispuesto en 

los artículos 28 y 29 

de la Ley de Gestión 

Ambiental, se 

recomienda reforzar el 

Proceso de 

Participación del 

proyecto con la 

elaboración y difusión 

de material 

informativo (tríptico, 

díptico o volante) 

donde se encuentre de 

forma resumida y 

pedagógica 

información básica de 

la empresa, proyecto 

en ejecución y Plan de 

Manejo el Ambiental 

(con énfasis a las 

medidas relacionadas 

a prevenir, compensar 

y/o mitigar los 

posibles impactos 

poco significativos 

que esta actividad 

genere a su entorno 

social y ambiental). 

Número de 

personas que 

intervinieron en el 

proceso de 

participación 

social 

*Fotografías, 

registro de 

asistencia 

2 meses 

Humano 

Malestar de la 

comunidad 

inmersa en el área 

de influencia 

En caso de que se 

llegasen a presentar 

conflictos con la 

vecindad aledaña se 

realizarán 

Número de 

atención a quejas y 

reclamos de la 

comunidad 

*Registros de 

atención a quejas 

y/o reclamos  

Continua 
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acercamientos y 

reuniones para 

establecer las acciones 

a seguir para subsanar 

las molestias 

causadas. 

 

5.2.11.  PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA  

 

Petronáutica debe implementar un Plan de Abandono y Entrega del Área, con la 

finalidad de restaurar a satisfacción todas las áreas intervenidas, cumpliendo con las 

disposiciones que determine la Autoridad de Control Ambiental en el futuro y la 

legislación ambiental vigente.  

5.2.11.1.  Objetivo  

 

Establecer medidas que permitan entregar el área de implantación del 

proyecto en condiciones ambientalmente aceptables cumpliendo con la legislación 

ambiental vigente y las disposiciones emitidas por las entidades de control 

ambiental. Tomar medidas correctivas frente a cualquier evento de contaminación 

de recursos provocada por las actividades.  

 

5.2.11.2.  Medidas Planteadas  

 

 Identificación y cuantificación de pasivos ambientales, garantizar su 

recolección y traslado para su disposición final adecuada. 

 Realizar un inventario totalizado de los desechos comunes no 

contaminados y reciclables que no alcanzaron a ser entregados a gestor 

calificado.  

 Elaborar un inventario de maquinaria, equipos e infraestructura en buen 

estado que será transportada a otros destinos.  

 Socializar a los moradores sobre el cierre de la empresa mediante la 

convocatoria a una reunión informativa y la entrega de boletines que 

permitan conocer el procedimiento a realizarse, y las medidas de 

remediación consideradas. 
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Indicadores de Cumplimiento:  

 Inventario de toda la empresa. 

 Comunidad informada sobre el plan de entrega y abandono. 

 

Medios de Verificación:  

 Fotografías y registros. 

 

Control y Monitoreo:  

Interno: Gerencia de Gestión Ambiental  

Externo: Ministerio del Ambiente del Ecuador  

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

OBJETIVOS: Establecer directrices básicas, necesarias y relacionadas con el escenario de cierre, abandono y 

entrega del área cuando la Autoridad lo disponga o el Auditado lo requiera verificando el cumplimiento de 

compromisos adquiridos como planes existentes y los procedimientos internos.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Petronáutica 

RESPONSABLE: Jefe de planta 

 

PCA-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO  

Abandono de las 

instalaciones 
Pasivos ambientales 

Identificación y 

cuantificación de 

pasivos ambientales, 

garantizar su 

recolección y traslado 

para su disposición final 

adecuada.  

Inventario 
Fotografías y 

registros 

Determinado 

en el 

cronograma de 

cierre y 

abandono 

Abandono de las 

instalaciones 
Pasivos ambientales 

Realizar un inventario 

totalizado de los 

desechos comunes no 

contaminados y 

reciclables que no 

alcanzaron a ser 

entregados a gestor 

calificado.  

Inventario 
Fotografías y 

registros 

Determinado 

en el 

cronograma de 

cierre y 

abandono 

Abandono de las 

instalaciones 
Pasivos ambientales 

Elaborar un inventario 

de maquinaria, equipos 

e infraestructura en 

buen estado que será 

transportada a otros 

destinos.  

Inventario 
Fotografías y 

registros 

Determinado 

en el 

cronograma de 

cierre y 

abandono 
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5.2.12.  PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL  

 

El Monitoreo es la recolección sistemática y planificada de datos ambientales 

para cubrir objetivos específicos y necesidades ambientales. El monitoreo implica la 

planificación de un programa de monitoreo, la recolección y análisis de muestras y la 

interpretación y el reporte de esos datos. (Páez, 2003:147).  

Durante la fase de operación de las actividades de Petronáutica, se realizarán 

monitoreos periódicos de los parámetros ruido, agua, aire, desechos sólidos y material 

particulado, lo que permitirá analizar la incidencia de los aspectos ambientales 

relacionados a las diferentes actividades de la empresa sobre el ambiente.  

El presente programa ha sido realizado considerando las diferentes normativas 

ambientales que regulan este tipo de actividades, como es el caso del Texto Unificado 

de Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI, y el Reglamento Ambiental para 

Actividades Hidrocarburíferas DE 1215.  

5.2.12.1.  Objetivo  

 

Establecer las medidas necesarias para mantener un control y seguimiento 

efectivo en el desempeño ambiental de los procesos e implementar un plan de 

monitoreo interno en lo concerniente a la medición periódica de emisiones al aire, 

agua, material particulado y ruido ambiente.  

A continuación se detallan las principales medidas para el monitoreo de los 

aspectos ambientales significativos de Petronáutica, cabe mencionar que en cada 

una de las operaciones que se lleven a cabo se deberán establecer las necesidades 

Abandono de las 

instalaciones 
Pasivos ambientales 

Socializar a los 

moradores sobre el 

cierre de la empresa 

mediante la 

convocatoria a una 

reunión informativa y la 

entrega de boletines que 

permitan conocer el 

procedimiento a 

realizarse, y las medidas 

de remediación 

consideradas.  

Comunidad 

informada 

Fotografías y 

registros 

Determinado 

en el 

cronograma de 

cierre y 

abandono 
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de monitoreo y se deberán identificar los puntos de acuerdo a lo establecido en el 

RAOHE.  

5.2.12.2.  Medidas Planteadas  

 El cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación de impactos 

ambientales serán controlados por un supervisor ambiental o a quien se 

delegue, para que informe a la Gerencia General sobre el cumplimiento del 

PMA. 

 El supervisor ambiental o delegado deberá comprobar la ejecución de cada 

una de las medidas de prevención, mitigación y monitoreo ambiental en su 

momento oportuno, conforme al cronograma de ejecución del Plan de 

Manejo Ambiental y presentar informes mensuales a la Gerencia General. 

 Se deberá evaluar el cumplimiento de los indicadores señalados en cada 

una de las fichas ambientales del presente plan de manejo ambiental de 

acuerdo a cantidad, calidad y tiempo. 

 Se deberá llevar los registros escritos de las actividades ambientales, los 

mismos que deberán ser archivados. Estos archivos deberán estar 

disponibles para su verificación por parte de la Autoridad Ambiental 

Competente 

 Los informes mensuales son recopilados para emitir informes trimestrales a 

la Autoridad Ambiental competente. 

 

a. Monitoreo de Aire  

 Realizar un monitoreo semestral de emisiones al aire durante la operación, 

de acuerdo a lo establecido en el Anexo 2, Tabla No. 3 de RAOHE.  

 Se revisará la legislación ambiental vigente en los que respecta a 

parámetros y límites permisibles, en los períodos que se lleven a cabo los 

monitoreos.  

 Para monitoreos de control externos se contará con los servicios de un 

Laboratorio Ambiental Hidrocarburífero Calificado en el Ministerio del 

Ambiente del Ecuador o Autoridad Ambiental Competente.  

 La metodología para el monitoreo será la establecida en el Texto Unificado 

de la Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA), Libro VI, Anexo 3 o 

la legislación ambiental vigente a cada proyecto.  
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 La metodología para el monitoreo será la establecida en el Texto Unificado 

de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), Libro VI, Anexo 3, 

Determinación del Punto de Monitoreo.  

 

b. Monitoreo de Agua  

Se realizará el monitoreo de agua del estuario rio Guayas el cual esta 

aledaño a la empresa Petronáutica con una periodicidad semestral, de acuerdo a lo 

establecido en el Anexo 2, Tabla No. 5 del RAOHE.  

 Para monitoreos de control externos se contará con los servicios de un 

Laboratorio Ambiental Hidrocarburífero Calificado.  

 La metodología para el muestreo y análisis será la establecida en el Texto 

Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), Libro VI, 

Anexo 1, o a la legislación ambiental vigente.  

 

c. Desechos Sólidos:  

 El responsable del manejo de los desechos sólidos de Petronáutica 

mantendrá un Registro (en peso) de los diferentes desechos sólidos 

generados clasificados por tipo, durante las fases operativas.  

 Se deberán generar y mantener registros de entrega – recepción de los 

diferentes tipos de desechos a empresas recicladoras o Gestores 

Ambientales Calificados por el Ministerio del Ambiente. 

 

d. Material Particulado:  

 Se realizará el monitoreo de material particulado en los linderos de 

Petronáutica con una periodicidad semestral.  

 Para monitoreos de control externos se contará con los servicios de un 

Laboratorio Ambiental calificado ante el SAE.  

 La metodología para el monitoreo será la establecida en el Texto Unificado 

de la Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA), Libro VI, Anexo 4.  

 

e. Ruido Ambiente:  

 Se realizará el monitoreo de ruido ambiente en los linderos de Petronáutica 

con una periodicidad semestral. 
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 Para monitoreos de control externos se contará con los servicios de un 

Laboratorio Ambiental calificado ante el SAE.  

 La metodología para el monitoreo será la establecida en el Texto Unificado 

de la Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA), Libro VI, Anexo 5 o 

la legislación ambiental vigente al período de ejecución del proyecto.  

 

f. Indicadores de Cumplimiento  

 Se ha delegado un supervisor ambiental para el seguimiento del PMA. 

 Número de medidas cumplidas / Número de medidas planteadas. 

 Evaluación del grado de cumplimiento del PMA. 

 Número de registros llenados / Número de registros planeados. 

 Número de monitoreos.   

 

g. Medios de Verificación  

 Designación del supervisor ambiental. 

 Documentación entregada a la Autoridad. 

 Reportes de Monitoreo Ambiental emitidos al MAE.  

 Resultados de Laboratorio de monitoreos de agua, desechos sólidos, 

emisiones aire, material particulado y ruido ambiente.  

 Registros de generación de residuos sólidos.  

 

h. Control y Monitoreo:  

Interno: Gerencia de Gestión Ambiental de Petronáutica  

Externo: Ministerio del Ambiente del Ecuador 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

OBJETIVOS: El objetivo de este Plan será la medición adecuada de uno o varios elementos del ambiente bajo 

condiciones controladas. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Petronáutica 

RESPONSABLE: Jefe de Planta 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Seguimiento 

Ambiental 

No ejecución del 

PMA 

El cumplimiento de las 

medidas de prevención 

y mitigación de 

impactos ambientales 

serán controlados por 

un supervisor ambiental 

o a quien se delegue, 

para que informe a la 

Gerencia General sobre 

el cumplimiento del 

PMA. 

Se ha delegado 

un supervisor 

ambiental para el 

seguimiento del 

PMA 

*Designación del 

supervisor 

ambiental 

Continuo 

El supervisor ambiental 

o delegado deberá 

comprobar la ejecución 

de cada una de las 

medidas de prevención, 

mitigación y monitoreo 

ambiental en su 

momento oportuno, 

conforme al 

cronograma de 

ejecución del Plan de 

Manejo Ambiental y 

presentar informes 

mensuales a la Gerencia 

General. 

Número de 

medidas 

cumplidas / 

Número de 

medidas 

planteadas. 

*Informes 

ambientales 
mensual 

Se deberá evaluar el 

cumplimiento de los 

indicadores señalados 

en cada una de las 

fichas ambientales del 

presente plan de manejo 

ambiental de acuerdo a 

cantidad, calidad y 

tiempo. 

Evaluación del 

grado de 

cumplimiento del 

PMA 

*Informes 

ambientales 
mensual 

Se deberá llevar los 

registros escritos de las 

Número de 

registros llenados 
*Informes 

mensual 
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actividades 

ambientales, los 

mismos que deberán ser 

archivados. Estos 

archivos deberán estar 

disponibles para su 

verificación por parte 

de la Autoridad 

Ambiental Competente 

 

/ Número de 

registros 

planeados. 

ambientales 

Se deberán realizar los 

monitoreos de aire, 

agua, desechos, ruido y 

material particulado de 

manera anual. 

 

Número de 

monitoreos. 

*Monitoreos de 

Aire, Agua, 

Desechos, Ruido y 

Material 

Particulado 

semestral 

 

5.2.13.  PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGO Y DE ALTERNATIVAS DE 

PREVENCIÓN 

 

Durante la etapa de construcción del Proyecto Alcantarillado Sanitario y Pluvial 

Parroquia Rural “Laurel” del cantón Daule en la provincia del Guayas no se prevé el 

uso de substancias peligrosas detallados en el Acuerdo Ministerial Nº142: LISTADOS 

NACIONALES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS 

PELIGROSOS Y ESPECIALES o instalaciones de maquinarias u estructuras riesgosas 

que tengan la potencialidad de generar accidentes como explosiones, derrames, etc. Esto 

debido a que durante esta etapa, la maquinaria a utilizarse será abastecida en los centros 

de distribución autorizados de combustible. Respecto a materiales y equipos a utilizarse, 

estos se han detallado ampliamente en el numeral 8 del presente documento, donde se 

puede evidenciar lo anteriormente expuesto. 

5.2.13.1.  Objetivo  

 

Evitar la interrupción de las obras civiles y retraso en el cronograma de 

entrega de la obra y evitar molestias a los vecinos. 
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5.2.13.2.  Medidas Planteadas  

 Durante el proceso de rectificación se dotará a todo el personal in situ de 

equipos de protección personal. 

 Implementar un sistema de control para la salud del personal. 

 Petronáutica realizará capacitación sobre seguridad personal  y riesgo 

laboral. 

 Petronáutica destinara personal para el control de las disposiciones 

establecidas en este plan de control y vigilancia. 

 

Indicadores de Cumplimiento  

 Número de equipos de protección personal entregados. 

 Número de evaluaciones médicas. 

 Número de capacitaciones / Número de procedimientos de seguridad. 

 Número de personal de control / Número de personas que laboran. 

 

Medios de Verificación  

 Fotografías. 

 Actas de entrega y recepción.  

 Registros médicos.  

 Registros de capacitación. 

 

Control y Monitoreo:  

Interno: Gerencia de Gestión Ambiental de Petronáutica  

Externo: Ministerio del Ambiente del Ecuador  
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PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGO Y DE ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN 

OBJETIVOS: Cumplir con los procedimientos de protección ambiental, higiene y seguridad 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Petronáutica 

RESPONSABLE:  Jefe de planta 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

HUMANO 

 

Uso de equipos de 

protección 

personal para 

control de 

seguridad, salud e 

higiene. 

Durante el proceso 

la empresa dotará a 

todo el personal in 

situ de equipos de 

protección personal. 

Número de 

equipos de 

protección 

personal 

entregados. 

*Fotografías 

*Actas de entrega 

y recepción  

Durante 

dure la 

fase de 

operación 

de la 

planta  

Implementar un 

sistema de control 

para la salud del 

personal. 

Número de 

evaluaciones 

médicas. 

*Fotografías 

*Registros 

médicos  

Durante 

la fase de 

operación 

de la 

planta 

Petronáutica., 

realizará 

capacitación sobre 

seguridad personal  

y riesgo laboral 

Número de 

capacitaciones / 

Número de 

procedimientos 

de seguridad. 

*Fotografías 

*Registros de 

capacitación  

Anual 

Petronáutica 

destinara personal 

para el control de 

las disposiciones 

establecidas en este 

plan de control y 

vigilancia 

 

Número de 

personal de 

control / Número 

de personas que 

laboran. 

*Fotografías Anual 
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5.2.14.  PLAN DE RESTAURACIÓN 

 

La empresa deberá efectuar la limpieza de diferentes áreas donde se evidenció 

materiales y desechos que no deben de ser dispuestos en esas áreas, como la limpieza 

del suelo que tienen manchas de aceites. 

5.2.14.1.  Objetivo  

 

Establecer directrices básicas, necesarias y relacionadas con el Plan de 

manejo, verificando el cumplimiento de compromisos adquiridos como planes 

existentes y los procedimientos internos. 

5.2.14.2.  Medidas Planteadas  

 

Una vez ocurrida la emergencia y accionados los planes de control y 

corrección, si el caso lo amerita, esto es si existen daños a terceros o que no 

puedan ser evitados, el Responsable de Petronáutica ejecutará un programa de 

remediación de impactos, para lo cual será necesario realizar un análisis con 

criterios técnicos y económicos de las distintas medidas que pueden desarrollarse 

una vez producido el impacto ambiental negativo y en función del nivel del daño 

ambiental. De esta manera será posible determinar cuál de ellas es la más 

eficiente. Con este propósito, se plantea una evaluación mediante un perito 

técnico que permita establecer las medidas más justas para el ambiente afectado. 

Mantener registros creados para la evaluación y remediación de áreas. 

Indicadores de Cumplimiento  

 Análisis técnico y económico del impacto producido y sus medidas de 

remediación. 

 Área restaurada / Área destruida. 

 

Medios de Verificación  

Informe del perito técnico con la evaluación de las áreas afectas. 

Control y Monitoreo:  

Interno: Gerencia de Gestión Ambiental de Petronáutica  

Externo: Ministerio del Ambiente del Ecuador 
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PLAN DE RESTAURACION 

OBJETIVOS: Establecer directrices básicas, necesarias y relacionadas con el Plan de manejo, verificando 

el cumplimiento de compromisos adquiridos como planes existentes y los procedimientos internos.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Petronáutica 

RESPONSABLE: Jefe de planta 

 

PRC-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Incendio en las 

instalaciones 

 

Destrucción y 

quema de 

instalaciones , 

áreas verdes e 

infraestructura 

aledaña 

 

Una vez ocurrida la 

emergencia y 

accionados los planes 

de control y corrección, 

si el caso lo amerita, 

esto es si existen daños 

a terceros o que no 

puedan ser evitados, el 

Responsable de 

Petronáutica. Ejecutará 

un programa de 

remediación de 

impactos, para lo cual 

será necesario realizar 

un análisis con criterios 

técnicos y económicos 

de las distintas medidas 

que pueden 

desarrollarse una vez 

producido el impacto 

ambiental negativo y en 

función del nivel del 

daño ambiental. De esta 

manera será posible 

determinar cuál de ellas 

es la más eficiente. Con 

este propósito, se 

plantea una evaluación 

mediante un perito 

técnico que permita 

establecer las medidas 

más justas para el 

ambiente afectado. 

Mantener registros 

creados para la 

evaluación y 

remediación de áreas.  

Área restaurada / 

Área destruida 

 

Informe del perito 

técnico con la 

evaluación de las 

áreas afectas 

 

Ocurrido 

un 

incidente 
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5.2.15. CRONOGRAMA VALORADO DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 

AMBIENTALES Y PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 

 

    En la tabla que se presenta a continuación, se podrá observar el resumen de las 

actividades programadas en el Plan de Manejo Ambiental, en la que se relaciona cada 

uno de los sub-planes considerados con su respectiva medida ambiental, asimismo se 

presenta el cronograma valorado de cada medida ambiental para el periodo de un año.  

 

       Los tiempos y plazos optados para el desarrollo de las diferentes medidas han sido 

elegidos tomando en cuenta los requerimientos económicos y técnicos (disponibilidad 

en el mercado, ofertas, factibilidad de adquisición, etc.).  

 

       El objetivo de cada una de las medidas es cuidar el ambiente, tomando en cuenta la 

capacidad de la empresa para poder implementarlas.  

 

        Las actividades planteadas dentro del PMA tendrán un costo total de 

US$11.100,00 los cuales deberán ser debidamente suministrados por los responsables 

de la ejecución.  
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CRONOGRAMA VALORADO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA EMPRESA PETROLEOS 

NAUTICOS (PETRONÁUTICA S.A.) 

 

PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 
MEDIDA PROPUESTA 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDA ( MESES) COSTO 

TENTATIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PLAN DE 
PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS 

MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE 
ACOPIO DE DESECHOS 
RECICLABLES Y NO 
RECICLABLES 

            

$500 

IMPLEMENTACIÓN DE 
REGISTRO DE LOS DESECHOS 
NO PELIGROSOS GENERADOS 
POR LAS ACTIVIDADES DE LA 
EMPRESA 

            

$100 

CORRECTO MANEJO DE 
PRODUCTOS PARA LAS 
DISTINTAS ACTIVIDADES QUE 
EJECUTA LA EMPRESA 

            

$200 

MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE 
ACOPIO DE DESECHOS 
PELIGROSOS Y ESPECIALES 

            

$500 

CALIFICAR A PETRONÁUTICA 
S.A. ANTE EL MINISTERIO DEL 
AMBIENTE COMO EMPRESA 
GENERADORA DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

            

$500 
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PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 
MEDIDA PROPUESTA 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDA ( MESES) COSTO 

TENTATIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

REALIZACIÓN DEL SIMULACRO 
DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

            

$500 

MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

            
$1000 

MANTENIMIENTO DE LA 
SEÑALIZACIÓN DE LA RUTA DE 
EVACUACIÓN, SEÑALIZACIÓN 
DE LA SALIDA EN CASO DE 
EMERGENCIA Y COLOCACIÓN 
DE UN PUNTO DE ENCUENTRO 

            

$500 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
DE PETRONÁUTICA S.A. EN 
MATERIA DE CUIDADO AL 
AMBIENTE, SALUD 
OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

            

$500 

PROGRAMA DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL 

IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA ANUAL DE SALUD 
OCUPACIONAL BÁSICO. 

            

$2000 

COLOCACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
CARTELES O AVISOS DE 
SEGURIDAD SOBRE LAS 
PRECAUCIONES Y 
PROHIBICIONES A SEGUIR. 

            

$500 
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PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 
MEDIDA PROPUESTA 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDA ( MESES) 
COSTO 

TENTATIVO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PROGRAMA DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL 

INFORMACIÓN DE 
SITUACIONES DE EMERGENCIA 

            

$100 

ENTREGA DE EPP Y ROPA DE 
TRABAJO 

            
$100 

PLAN DE MANEJO DE 
DESECHOS 

GESTIÓN DE LOS DESECHOS 
PELIGROSOS 

            
$300 

CONTROL DE GENERACIÓN Y 
GESTIÓN DE LOS DESECHOS 
PELIGROSOS 

            

$200 

MANEJO CORRECTO DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS NO 
PELIGROSOS 

            

$300 

PLAN DE RELACIONES 
COMUNITARIAS 

ACERCAMIENTO 
COMUNITARIO 

            
$500 

PLAN DE REHABILITACIÓN 
DE ÁREAS AFECTADAS 

LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES 
ÁREAS DE PETRONÁUTICA 

            
$300 

 

MONITOREO DE LOS NIVELES 
DE RUIDO AMBIENTE 

            
$200 

MONITOREO DE LOS NIVELES 
DE MATERIAL PARTICULADO 
EN EL AIRE AMBIENTE 

            

$200 
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PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 
MEDIDA PROPUESTA 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDA ( MESES) COSTO 

TENTATIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PLAN DE SEGUIMIENTO/ 
CONTROL Y MONITOREO 

REPORTE DE MONITOREOS 
AMBIENTALES 

            

$100 

ELABORACIÓN DE LA PRIMERA 
AUDITORÍA AMBIENTAL DE 
CUMPLIMIENTO. 

            

$2000 

PLAN DE ABANDONO 
 

N/A 

TOTAL 

 

 

 

*Las medidas dispuestas deberán ser realizadas cada vez que requieran ser llevadas a cabo.
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CONCLUSIONES 

Con la finalidad de preparar un cuadro estadístico, se procedió a tabular los resultados 

obtenidos en cada ficha ambiental, para de esta manera medir el nivel de cumplimiento de 

la empresa Petróleos Náuticos S.A., con respecto a las normativas ambientales vigentes y el 

Plan de Manejo Ambiental. 

 Referente al cumplimiento con la Normativa Ambiental vigente se evidenció un 68% 

de cumplimiento, 9% de no conformidades mayores, 5% de no conformidades menores y 

18% de literales que no aplicaban a las actividades de la empresa.  

 En cuanto al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental se evidenció un 85% de 

cumplimiento, 0% de no conformidades mayores, 10% de no conformidades menores y 5% 

de literales que no aplicaban a las actividades de la empresa.  

 Cabe recalcar que la empresa Petronáutica S.A., brinda a sus empleados 

capacitaciones constantes en materia de prevención, seguridad e higiene industrial, lo cual 

permite que sus actividades se lleven a cabo de una manera más segura y eficiente. 

 Petronáutica S.A. no realiza un correcto manejo y tratamiento de desechos peligrosos, 

ya que no cuenta con un gestor ambiental autorizado, como lo indica la Normativa 

Ambiental. 

 En cuanto a los factores ambientales de agua, material particulado y sedimentos se 

realizaron monitoreos de control a cargo de un laboratorio acreditado, en los cuales los 

resultados se encuentran dentro de los límites permisibles en la Ley. 

 El impacto ambiental más significativo presente en las instalaciones de Petronáutica 

es el factor de ruido ambiente ya que según los monitoreos efectuados se registró una 

medición de 68.5 dB(A), valor que se encuentra cerca del límite permisible presente en el 

TULSMA, el cual es 70 dB(A). 
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RECOMENDACIONES 

Una vez concluido el proyecto, planteamos las siguientes medidas que deberá implementar 

Petronáutica para mejorar su situación ambiental y corregir aquellas no conformidades 

mayores y menores que se observaron durante la auditoría ambiental. 

 Dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental. 

 

 Dar seguimiento continuo a las medidas planteadas en la presente auditoría 

ambiental de cumplimiento. 

 

 Realizar monitoreos de agua, aire, sedimento y material particulado de acuerdo al 

cronograma presentado en el plan de manejo ambiental de manera puntual y 

obligatoria. 

 

 Efectuar simulacros periódicos y evidenciarlos mediante fotografías, videos y fichas 

donde se detallen los nombres de los participantes en los simulacros, con su 

respectiva firma de participación. 

 

 Entregar todos los desechos peligrosos producidos por las actividades de la empresa 

a un gestor ambiental calificado. 

 

 Realizar la limpieza de canaletas de manera regular con el fin de mantener un 

correcto funcionamiento del sistema de trampa de grasas. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.- RESULTADO DE MONITOREOS: 

 MONITOREO DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA 

(RUIDO), Y MATERIAL PARTICULADO (PM10) 

 MONITOREO DE LA FUENTE DE AGUA 

 MONITOREO DE SEDIMENTOS DE LA FUENTE DE 

AGUA 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

       ANEXO 2.- DOCUMENTOS DE RESPALDO: 

 FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE INTERAGUA. 

 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

 CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE. 

 CONVENIO DE FINIQUITO DE DISTRIBUCIÓN DE 

COMBUSTIBLE 

 NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3.- CERTIFICADOS DE GERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       ANEXO 4.- 

 INFORMACIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL. 

 USO DE SUELO 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

      ANEXO 5.- DOCUMENTO EMITIDOS POR: 

 MINISTERIO DEL AMBIENTE. 

 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL 

HIDROCARBURÍFERO (ARCH). 

 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 

 MINISTERIO DE ENERGÍAS Y MINAS. 

 MINISTERIO DE RECURSOS RENOVABLES Y NO 

RENOVABLES. 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6.- REGISTRO DE CAPACITACIONES 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 

ANEXO 7.- FOTOS: 

 LA EMPRESA NO GENERA VERTIDOS 

AL RÍO Y SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 

 



 
 

 

ANEXO 8.- FOTOS: 

NO EXISTEN VERTIDOS LÌQUIDOS EN 

LA VÍA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 9.- FOTOS: 

SISTEMA DE DRENAJE PARA AGUAS 

DOMÉSTICAS, INSUTRIALES Y 

PLUVIALES 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10.- MEMORÁNDUM INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11.- PROCEDIMIENTOS DE LA 

EMPRESA PETÓLEOS NÁUTICOS S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 12.-  

 CERTIFICADO DE ACTIVIDAD 

COMERCIAL 

 RUC (REGISTRO ÙNICO DEL 

CONTRIBUYENTE) 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

ANEXO 13.- FOTO DE UBICACIÓN DE LA 

EMPRESA 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 14.- FOTOS 

ÁREA DE ALMACENAMIENTO, 

PASILLOS, CANALETAS 

 

 



 
 

 

ANEXO 15.- FOTOS 

EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIO 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 16.- FOTOS 

INSATALACIONES Y EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 17.- FOTOS 

TANQUES Y TANQUEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 18.- FOTOS 

TACHOS Y LETREROS DE AVISO 

 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 19.-  

 LISTADO CERTIFICADO DE 

EMPLEADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ANEXO 20.- PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

 



PLAN LOCAL DE CONTINGENCIA 
 

 

 

 

 

PLAN DE 
CONTIGENCIAS 

PETRÓLEOS NÁUTICOS S.A. - PETRONÁUTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



PLAN LOCAL DE CONTINGENCIA 
 

 

1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

La empresa PETRONÁUTICA ubicada en la ciudad de Guayaquil es una empresa 

industrial que se dedica a la compra de combustible industrial a la 

Comercializadora PARCESHI para su posterior almacenamiento venta y 

distribución al por menor y mayor según lo requerido por sus  clientes. 

PETRONÁUTICA requiere contar con un Plan de Contingencias para su localidad. 

La ejecución de Plan de Contingencias es responsabilidad del equipo de 

respuesta a emergencias. Este grupo de personas también es responsable de la 

revisión anual de este documento. 

El Plan de Contingencias está orientado hacia la preparación al personal para 

afrontar eventuales situaciones de emergencias. Dichas emergencias pueden ser: 

 Incendio 

 Explosión  

 Descarga de materiales peligrosos 

 Fenómenos naturales 

La Gerencia superior de PETRONÁUTICA está consciente que la mejor línea de 

defensa contra las emergencias es contar con un programa continuo de Seguridad 

Integral, compuesto por políticas de prevención  de Seguridad Industrial, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente como herramienta para prevenir accidentes en las 

áreas de trabajo de esta manera evitar que el Plan de Acción para emergencias 

tenga que ser activado. 

1.2 Ubicación Geográfica 

La empresa PETRONÁUTICA  se encuentra  ubicada en Guayaquil en el sector 

del Guasmo Norte; Cooperativa Unión Cívica, Solar 1, Mz 51 a tres cuadras de la 

Gasolinera Móvil, de la Parroquia Ximena.( Ver Anexo I)  

 

 

 



PLAN LOCAL DE CONTINGENCIA 
 

 

Marco Legal 

El Plan de Contingencia de PETRONÁUTICA satisface los requerimientos de la 

Legislación Ecuatoriana vigente, especialmente lo que establece el Reglamento de 

Seguridad y Salud (Decreto 2393-R.O. 565 de Noviembre 17 de 1.986) y el 

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo (Resolución 741 del 

Concejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). 

2. Objetivos 

Los objetivos del Plan de Contingencia son: 

1. Establecer procedimientos para la activación del plan. 

2. Proporcionar una guía, establecer normas y procedimientos, así como también 

asignar responsabilidades de respuesta a emergencias al personal de la 

empresa. 

3. Definir al apoyo externo que se requerirá ante una emergencia que ocurra en la 

empresa. 

2.1 Hipótesis 

Algunas de las emergencias que pueden ocurrir en la planta representan riesgos 

para los empleados y para la comunidad exterior a la planta. 

Es muy probable que se requiera ayuda externa en algunas de las posibles 

emergencias mayores pero la planta hará todos los esfuerzos razonables para 

desarrollar y mantener la capacidad de responder ante cualquier peligro. 

2.2 Preparación para emergencias 

La planta es responsable de proporcionar un ambiente de seguridad en el trabajo 

para los empleados, y es también responsable de atenuar, mientras sea factible, 

cualquier condición que pudiera poner en riesgo la seguridad de la comunidad. 

Para asegurar una respuesta efectiva ante alguna emergencia, se procede como 

sigue: 

1. Identificación del peligro 

2. Capacidad de respuesta 

3. Plan de Capacitación  
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Se planificará la capacitación al personal de respuesta a emergencias si se 

identifica que existen fallas en la preparación de este personal. 

El Plan de Capacitación incluye las prácticas sobre lo que debe hacerse antes, 

durante y después de las situaciones de emergencia. 

2.3 Fases del Manejo de Emergencia 

Se identifican las siguientes fases en relación con una emergencia, cualquiera que 

sea su origen o su tamaño: 

 Prevención  

 Respuesta 

 Mitigación 

 Recuperación 

 

4. PLAN LOCAL DE CONTINGENCIAS 
 

3.1 Características de la Instalación 

3.1.1 Datos generales 

La planta está compuesta por las áreas de  Mantenimiento, Muelle, 

Almacenamiento de Combustible, Bodegas y Administración. 

El Personal que trabaja dentro de las instalaciones de PETRONÁUTICA está 

compuesto por 4 personas distribuidas de la siguiente manera: 

Administración    2 

Planta              2 

Total      4 
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3.1.2 Protección contra incendios 

La Protección contra incendios de la planta está compuesta por: ocho (8) 

extintores. 

 

3.2 Plan de Respuesta a Emergencias 

 3.2.1 Designación de Responsabilidades 

 3.2.1.1 Responsabilidad de la Planta 

 La planta asume la responsabilidad para realizar las siguientes tareas: 

1. Reconoce y declaración de la existencia de una condición de emergencia. 

2. Notificación al personal de la Planta y las autoridades locales acerca de la 

existencia de una condición de emergencia. 

3. Establecer y mantener comunicaciones efectivas dentro de la planta y con 

grupos de ayuda externa. 

4. Notificación al personal de la Plana y a las autoridades locales una vez que se 

restablezcan las condiciones normales de operación. 

 

Recibirán entrenamiento como miembros del equipo de respuesta a emergencias 

las personas que trabajan en las diferentes áreas de la empresa, de tal manera 

que un mismo trabajo pueda ser ejecutado por más de un empleado para cubrir 

ausencias o lesiones inesperadas del personal. 

Además la planta designará: 

1. Líderes de Evacuación por áreas 

2. Brigada contra incendios y emergencias 
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3.2.1.3 Personal de la Planta 

 

El Personal de la planta es responsable de: 

 

1. Recibir entrenamiento sobre el plan de evacuación de la planta. 

2. Conocer la ruta y salida de evacuación según su área de trabajo. 

3. Acatar durante una emergencia la disposición de evacuar el área de trabajo o la 

planta si es necesario. 

4. Acudir al Lugar de Reunión que se le indique. 

 

Instrucciones Útiles  

Cuando la alarma suene: 

1. Cálmese y piense racionalmente 

2. Ejecute las tareas asignadas 

3. Consiga suministros de primeros auxilios 

4. Repórtese ante el responsable durante la emergencia 

5. Evacúe a los heridos sin poner en peligro su propia seguridad 

 

3.2.2 Organización de Personal durante una Emergencia 

 

El personal que esté de turno será el que responda en primer término en caso de 

presentarse una emergencia. De ser necesario se recurrirá a personal adicional de 

la misma planta y/o ayuda externa de equipos de respuesta especializados como 

Bomberos, Defensa Civil, Ayuda Médica, etc… 
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3.2.3 Evaluación de la Emergencia 

 

Todo el personal designado para actuar frente a una emergencia debe estar en 

conocimiento de las secuencias de eventos que pueden darse durante la misma. 

 

Para evaluar la emergencia, el operador de la Planta deberá obtener todos los 

datos relevantes, evaluar la situación y desarrollar un plan de acción. El operador 

de la Planta deberá considerar las condiciones existentes, estimar los futuros 

eventos que pueden ocurrir, revisar los detalles del incidente y evaluar la 

capacidad de respuesta de la planta para mitigar el incidente. 

 

3.2.4 Sistema de Clasificación de la Emergencias 

 

Las emergencias que se pueden presentar en la planta se clasifican en tres 

grupos: 

 EMERGENCIA MENOR 

 EMERGENCIA EN UN AREA DE LA PLANTA 

 EMERGENCIA GENERAL 

 

La clasificación de la emergencia determinará el grado de ayuda requerida y el 

nivel de notificación a realizar. 

 

3.2.5 Métodos de Notificación 

 

La notificación o aviso de que una emergencia se ha presentado involucra a los 

siguientes grupos: 
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1. Personal de la Planta. 

2. Autoridades locales. 

3. Personal de Respuesta a Emergencias. 

4. Ayudas externas especializadas: Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, 

Ayuda Médica, Cruz Roja. 

5. Público en general. 

 

3.2.6 Centro de Operaciones y Equipos para la Emergencia 

3.2.6.1 Centro de Operaciones durante la Emergencia 

El centro de Operaciones durante la emergencia será la oficina del Gerente 

General. En este lugar se deberá disponer del equipo de comunicación necesario 

para coordinar las operaciones durante la emergencia. 

 

3.2.6.2 Equipos para la Emergencia 

El equipo de emergencia de la planta está compuesto de: 

1. Artículos para primeros auxilios 

2. Protección facial 

3. Gafas de Seguridad 

4. Botas de Seguridad 

5. Guantes 

 

3.2.7 Planificación de Recuperación y Reingreso 

 

El objetivo que se persigue cuando la planta declara una emergencia es aliviar las 

consecuencias del evento siguiendo los pasos descritos en el Plan de 
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Contingencias para minimizar cualquier efecto en la salud y seguridad de los 

empleados de la Planta y el público. 

Una vez que la situación de emergencia haya terminado, la meta será volver al 

estado normal de funcionamiento de la planta. 

 

3.2.7.1 Recuperación 

 

El gerente de la planta determinará el momento de iniciar la fase de recuperación. 

 

3.2.7.2 Planificación de reingreso 

 

Si el origen de la emergencia fue la descarga de algún material peligroso, las 

áreas afectadas de la Planta serán monitoreadas para determinar el alcance de la 

contaminación y su concentración. Todas las actividades serán previamente 

planificadas y se seguirán prácticas de seguridad cuando se requiera de reingreso 

a un área contaminada para una inspección o para realizar algún trabajo. 

 

3.2.8 Entrenamiento de Respuesta a Emergencia 

 

El objetivo del entrenamiento de respuesta a emergencia, es asegurarse de que 

todo el personal del lugar reciba capacitación y entrenamiento en el Plan de 

Respuestas de Emergencias. 

 

El programa de entrenamiento está dividido en tres fases: 

 

1. Entrenamiento de orientación para respuestas a emergencias 

2. Entrenamiento a personal asignado para respuesta a emergencia 

3. Calificación de Brigadistas 
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3.2.8.1 Entrenamiento de orientación para respuestas a emergencias 

 

Este entrenamiento comprende los siguientes temas: 

1. Sistema de clasificación de emergencias 

2. Respuestas a las condiciones de emergencia 

3. Procedimiento de Evacuación  

4. Zonificación de Áreas de Riesgos 

5. El equipo de respuesta a emergencia de la planta 

 

Este entrenamiento es necesario para todos los empleados. 

 

3.2.8.2 Entrenamiento al personal asignado para Respuestas a Emergencias 

 

El entrenamiento al personal asignado para respuestas a emergencias es parte 

del Plan de Emergencias de la planta y de la implementación de dicho plan. 

 

Contiene la Descripción de funciones y procedimientos a ejecutar por parte del 

personal escogido como apto para responder durante una emergencia. 

 

3.2.8.3 Calificación de Brigadistas 

 

Este programa hace énfasis en las prácticas, simulacros y ejercicios que el 

personal debe  conocer sobre los diferentes tipos de emergencias que se pueden 

presentar en la planta, esto es emergencias de incendios, evacuación, derrame o 

liberación de productos y sustancias peligrosas y primeros auxilios. 
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Se considera personal calificado a las personas que acrediten la aprobación a esta 

capacitación, Solamente el personal calificado está autorizado para actuar durante 

una emergencia y para utilizar los equipos de emergencias de la planta. 

 

3.2.8.9 Preparación en Defensa Contra Incendios 

 

Incluye el entrenamiento teórico práctico sobre las normas de prevención de 

incendios, las inspecciones de seguridad en las áreas de la planta y el uso de los 

equipos contra incendios: extintores portátiles. 

 

3.2.8.5 Preparación en Primeros Auxilios 

 

Esta capacitación prepara al personal para suministrar primero auxilios a las 

probables víctimas de una emergencia en la planta. Incluye las técnicas para el 

levantamiento de un centro de atención médica durante una emergencia y o para 

la clasificación de las víctimas en zonas identificadas por color: zonas amarillas y 

verdes para lesiones menores y zona roja para las víctimas que requieren 

atención médica inmediata. 

 

4. PLANES DE PREVENCION 

 

PETRONÁUTICA cuenta con un plan para prevenir la ocurrencia de siniestros y 

emergencias dentro de sus instalaciones. Se incluye en dicho plan: 

 

1. Las inspecciones para prevenir siniestros 

2. El entrenamiento al personal 

3. La elaboración y difusión de normas internas de seguridad 
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4.1 Inspecciones para Prevenir siniestros 

 

Se inspeccionarán periódicamente todos los equipos que intervienen en la 

descarga, recepción, almacenamiento y transporte o transferencia de combustible 

y en general todo producto vulnerable a goteos, buscando prevenir que se 

presenten fallas en estas instalaciones. 

 

Las inspecciones serán llevadas a cabo por personal calificado. Además el 

personal de planta se encargará de informar las condiciones de operación de 

dichos equipos. 

 

4.2 Entrenamiento al Personal 

 

El personal nuevo recibirá entrenamiento  en lo concerniente al Plan de 

Contingencia, Se hará reentrenamiento anualmente y en caso de que el Plan fuera 

modificado, el personal recibirá la información respectiva. 

La planta realizará simulacros de respuesta a emergencia en forma periódica. 

 

4.3 Normas Generales de Seguridad 

 

El acceso a PETRONÁUTICA es generalmente restringido. Solamente el personal 

autorizado podrá ingresar a la Planta. 

La iluminación de la planta deberá permitir la detección oportuna durante la noche 

de posibles emergencias en: 

 Administración 

 Muelle 

 Cuarto Eléctrico 



PLAN LOCAL DE CONTINGENCIA 
 

 

 

Para una mejor administración y control de la siniestralidad de PETRONÁUTICA 

se han establecido Normas internas de Seguridad que favorecen el cumplimiento 

de las disposiciones sobre prevención de riesgos que son mandatorios para todo 

el personal que labora en la empresa, tanto directivos, como mandos medios y 

personal operativo. 

 

Las Normas Internas de Seguridad son documentos auditables. 

 

4.4 Notificación a los Autoridades Locales 

 

Será responsabilidad de la Gerencia de la Planta notificar inmediatamente de 

ocurrida una emergencia reportable, según sea el caso a: 

 

Cuerpo de Bomberos 

Teléfono 102 

Cruz Roja 

Teléfono 131 

 

4.5 Reporte de una emergencia por teléfono 

 

Cuando una emergencia es reportada por teléfono tenga lista la siguiente 

información: 

1. Hora y fecha de la emergencia 

2. Probable fuente de la emergencia 

3. Situación de la emergencia 
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5. ANEXOS 
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ANEXO 1 

PETRONÁUTICA 

 

 

UBICACIÓN DE LA PLANTA 
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PETRONÁUTICA S.A. 
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ANEXO 2 

PETRONÁUTICA 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
 

ZONA 1: Administración. 

ZONA 2: Muelle. 

ZONA 3: Bodegas, baños. 

ZONA 4: Mantenimiento. 

ZONA 5: Cuarto Eléctrico. 

ZONA 6: Almacenamiento de Combustible. 
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OPERATIVOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 
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OPERATIVOS DEL PLAN DE CONTINGENCIAS  

TEMA: DEFENSAS CONTRA INCENDIOS 

PETRONÁUTICA  cuenta con un Plan de Contingencias que incluye los 

Operativos de Respuesta de Emergencia por incendios y derrames o liberación de 

productos químicos peligrosos. 

OPERATIVOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

Tema: Defensa contra Incendios 

Para efectos de armar los operativos de respuesta de Emergencias por incendios 

se ha zonificado la planta en 5 áreas de seguridad: 

ZONA 1: Administración. 

ZONA 2: Muelle. 

ZONA 3: Bodegas, baños. 

ZONA 4: Mantenimiento. 

ZONA 5: Cuarto Eléctrico. 

ZONA 6: Almacenamiento de Combustible. 

Para cada zona esta descrito el operativo de Respuesta a Emergencias de 

Incendios. 

En la descripción del operativo se incluye lo siguiente: 

1. Medios de defensas 

2. Organización para la emergencia, y 

3. Desarrollo del operativo 

MEDIOS DE DEFENSA 

Los medios de defensa incluyen: 

a. Extintores 

ORGANIZACIÓN PARA LA EMERGENCIA 

Se organizarán los siguientes niveles para responder ante una emergencia: 

1. Centro de Operaciones durante la Emergencia (COE) 

2. Puesto de Mando Unificado (PMU) 

3. Equipo de Respuesta a Emergencias (ERE) 

4. Puesto de Avanzada (PA) 
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COE: CNETRO DE OPERACIONES DURANTE LA EMERGENCIA 

En el sitio designado para dirigir las operaciones durante la emergencia. Está 

definido que el Centro de Operaciones de Emergencias sea la oficina de la 

Gerencia General 

PMU: PUESTO DE MANDO UNIFICADO 

Está conformado por los niveles de dirección de la planta incluyendo las áreas de 

Seguridad Física, producción, mantenimiento y el área financiera. Este grupo 

asume la responsabilidad por la toma de decisiones durante la emergencia. 

El puesto de Mando Unificado funcionará en el sitio destinado como Centro de 

Operaciones de Emergencias (COE) es decir, en la Gerencia General. El PMU 

tiene injerencia sobre aspectos tales como: cortes de energía, evacuación del 

personal, suspensión de las labores de producción, ingreso de ayuda externa 

(Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, etc.) a la planta, clasificación de 

la información sobre la emergencia que se entregará a la prensa y cualquier otra 

decisión que gravite sobre la seguridad del personal de las instalaciones, equipos 

e inventarios de la empresa. 

ERE: EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIA 

Está conformado por todo el personal capacitado y entrenado para atender 

emergencias de incendios, evacuación, primeros auxilios y control de derrames 

que pudieren ocurrir en las instalaciones de PETRONÁUTICA. 

El equipo de Respuesta a Emergencias se reportará permanentemente al Puesto 

de Mando Unificado hasta que la emergencia haya sido puesta bajo control. 

El trabajo que realice este personal será coordinado por el Comandante durante la 

emergencia función que desempeñará el Jefe de Mantenimiento o quien lo 

subrogue. 

PA: PUESTO DE AVANZADA 

Es el sitio definido como seguro, más cercano al lugar de la emergencia. A este 

lugar acudirá el Equipo de Respuesta a Emergencias con la dotación y 

equipamiento necesario y suficiente para responder en forma adecuada según el 

tipo y magnitud del siniestro. 
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OPERATIVO DEL PLAN CONTINGENCIAS  

TEMA: DEFENSA CONTRA INCENDIOS 

 

ZONA 1: Administración. 

ZONA 2: Muelle. 

ZONA 3: Bodegas, baños. 

ZONA 4: Mantenimiento. 

ZONA 5: Cuarto Eléctrico. 

ZONA 6: Almacenamiento de Combustible. 
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EMPRESA: PETRONÁUTICA 

CÓDIGO DEL OPERADOR DE 
RESPUESTA A EMERGENCIA   

COORDINADOR DEL PLAN DE 
CONTINGENCIAS:   

NIVEL DE AUTORIZACION   

FECHA DE APROBACION   

OPERATIVOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

ZONA 1: OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

1. DESCRIPCION 

El área de administración  incluye lo siguiente: 

        1. Escritorio para Secretaría 

        2. Oficina del Gerente propietario 

        3. Oficina de Secretaría 

2. PRINCIPALES FUENTES DE RIESGOS 

Instalaciones Eléctricas y de Computación 

Papelería 

Mobiliario de Madera 

3. MEDIOS DE DEFENSA 

1 Extintor de 20 lbsde PQS de Bodega # 3 

1 Extintor de 100 lbs de PQS Ingreso a la Planta 

4. Operativo 

Si se produce un inicio de incendio en la zona, el personal de respuesta a emergencias que es 
alertado sobre el particular procederá como sigue: 

1. Activar el sistema de alarma de la planta. 

2. Ponerse a las órdenes del grupo directivo que conforman el Puesto de Mando Unificado 
(PMU). 

3. Asumir las responsabilidades que le asigne el PMU dependiendo de las circunstancias de la 
emergencia:                                                                                                                                                                                       
a. Defensa contra Incendios                                                                                                                                                          
b. Evacuación de las instalaciones                                                                                                                                       
c. Atención de primeros auxilios 

4. Cortar el suministro eléctrico, disposición que debe recibir del Puesto de Mando Unificado. 

5. Combatir el fuego con los extintores del área. 

6. Llegada de los vehículos (motobomba y unidad móvil) al Puesto de Avanzada (PA), el mismo 
que estará ubicado frente a garita los bomberos de combate ingresaran por el área de carga. 

 

Fecha de la última práctica de respuesta a emergencia en la Zona 1: ______________________ 

  

PREPARADO POR APROBADO POR 
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EMPRESA:

Ducto que lleva combustible al Muelle

PETRONÁUTICA

CÓDIGO DEL OPERADOR DE RESPUESTA A EMERGENCIA

COORDINADOR DEL PLAN DE CONTINGENCIAS:

NIVEL DE AUTORIZACION

OPERATIVOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

ZONA 2: MUELLE

1. DESCRIPCION

El área de Muelle incluye lo siguiente:

Área de Varadero

Incendio

Máteria Prima Combustible

2. PRINCIPALES FUENTES DE RIESGOS

FECHA DE APROBACION

7. Llegada de los vehículos (motobomba y unidad móvil) al Puesto de Avanzada (PA), el 

mismo que estará ubicado frente a garita los bomberos de combate ingresaran por el área 

de carga.

4. Cortar el suministro eléctrico, disposición que debe recibir del Puesto de Mando 

5. Combatir el fuego con los extintores del área.

6. Proveer el area con extintores adicionales para ser usados en caso de ser necesario.

4. Operativo

3. MEDIOS DE DEFENSA

1 Extintor de 20 lbs de PQS 

1 Extintor de 100 lbs de PQS Ingreso a la Planta

Si se produce un incio de incendio en la zona de Muelle, el personal de respuesta a 

emergencias es alertado sobre el particular, se procederá como sigue:

1. Activar el sistema de alarma de la planta.

2. Ponerse a las órdenes del grupo directivo que conforman el Puesto de Mando Unificado 

(PMU).

3. Asumir las responsabilidades que le asigne el PMU dependiendo de las circusntancias 

de la emergencia:                                                                                                                                                                                       

a. Defensa contra Incendios                                                                                                                                                          

b. Evacuación de las instalaciones                                                                                                                                       

c. Atención de primeros auxilios

 

Fecha de la última práctica de respuesta a emergencia en la Zona 2: ______________________ 

  

PREPARADO POR APROBADO POR 
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EMPRESA: PETRONÁUTICA 

CÓDIGO DEL OPERADOR DE 
RESPUESTA A EMERGENCIA   

COORDINADOR DEL PLAN DE 
CONTINGENCIAS:   

NIVEL DE AUTORIZACION   

FECHA DE APROBACION   

OPERATIVOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

ZONA 3: BODEGAS, BAÑOS. 

1. DESCRIPCION 

En esta área encontramos lo siguiente 

Bodegas 

Baño de los Empleados 

2. PRINCIPALES FUENTES DE RIESGOS 

Material reciclado altamente combustible y genera gases tóxicos cuando se combustiona 

Instalaciones Eléctricas 

  

  

3. MEDIOS DE DEFENSA 

1 Extintor de 20 lbs de PQS de Bodega  

1 Extintor de 100 lbs de PQS Ingreso a la Planta 

  

4. Operativo 

Si se produce un incio de incendio en la zona 3, el personal de respuesta a emergencias que es 
alertado sobre el particular procederá como sigue: 

1. Activar el sistema de alarma de la planta. 

2. Ponerse a las órdenes del grupo directivo que conforman el Puesto de Mando Unificado 
(PMU). 

3. Asumir las responsabilidades que le asigne el PMU dependiendo de las circusntancias de la 
emergencia:                                                                                                                                                                                       
a. Defensa contra Incendios                                                                                                                                                          
b. Evacuación de las instalaciones                                                                                                                                       
c. Atención de primeros auxilios 

4. Cortar el suministro eléctrico, disposición que debe recibir del Puesto de Mando Unificado. 

5. Combatir el fuego con los extintores del área. 

6. Proveer el area con extintores adicionales para ser usados en caso de ser necesario. 

7. Llegada de los vehículos (motobomba y unidad móvil) al Puesto de Avanzada (PA), el mismo 
que estará ubicado frente a garita los bomberos de combate ingresaran por el área de carga. 

Fecha de la última práctica de respuesta a emergencia: ______________________ 

  

PREPARADO POR APROBADO POR 
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EMPRESA: PETRONÁUTICA

CÓDIGO DEL OPERADOR DE RESPUESTA A EMERGENCIA

COORDINADOR DEL PLAN DE CONTINGENCIAS:

NIVEL DE AUTORIZACION

2. PRINCIPALES FUENTES DE RIESGOS

FECHA DE APROBACION

Espacio para materia prima 

OPERATIVOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

ZONA 4: MANTENIMIENTO

1. DESCRIPCION

En la zona 4: Mantenimientos, encontramos.

Navíos en mantenimiento

Acumulación de material altamente combustible

7. Llegada de los vehículos (motobomba y unidad móvil) al Puesto de Avanzada (PA), el 

mismo que estará ubicado frente a garita los bomberos de combate ingresaran por el área 

de carga.

4. Cortar el suministro eléctrico, disposición que debe recibir del Puesto de Mando 

5. Combatir el fuego con los extintores del área.

6. Proveer el area con extintores adicionales para ser usados en caso de ser necesario.

4. Operativo

2. Ponerse a las órdenes del grupo directivo que conforman el Puesto de Mando Unificado 

(PMU).

3. Asumir las responsabilidades que le asigne el PMU dependiendo de las circusntancias 

de la emergencia:                                                                                                                                                                                       

a. Defensa contra Incendios                                                                                                                                                          

b. Evacuación de las instalaciones                                                                                                                                       

c. Atención de primeros auxilios

3. MEDIOS DE DEFENSA

Extintores 

2 Extintores de 10lbrs CO2

Si se produce un incio de incendio en la zona 4 , el personal de respuesta a emergencias 

que es alertado sobre el particular procederá como sigue:

1. Activar el sistema de alarma de la planta.

1 Extintor de 50 lbs de PQS

 

Fecha de la última práctica de respuesta a emergencia en la Zona 4: ______________________ 

  

PREPARADO POR APROBADO POR 

 

 

 



PLAN LOCAL DE CONTINGENCIA 
 

 

EMPRESA: PETRONÁUTICA

CÓDIGO DEL OPERADOR DE RESPUESTA A EMERGENCIA

COORDINADOR DEL PLAN DE CONTINGENCIAS:

NIVEL DE AUTORIZACION

2. PRINCIPALES FUENTES DE RIESGOS

FECHA DE APROBACION

OPERATIVOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

ZONA 5: CUARTO ELECTRICO

1. DESCRIPCION

En esta área encontramos lo siguiente

Caja de Breakers con sus respectivas señalizaciones.

Tableros Eléctricos

Cableado Eléctrico de Baja Tensión

3. MEDIOS DE DEFENSA

1 Extintor de 10 lbs de CO2

Si se produce un incio de incendio en la zona 5, el personal de respuesta a emergencias 

que es alertado sobre el particular procederá como sigue:

1. Activar el sistema de alarma de la planta.

7. Llegada de los vehículos (motobomba y unidad móvil) al Puesto de Avanzada (PA), el 

mismo que estará ubicado frente a garita los bomberos de combate ingresaran por el área 

de carga.

4. Cortar el suministro eléctrico, disposición que debe recibir del Puesto de Mando 

5. Combatir el fuego con los extintores del área.

6. ProVeer el area con extintores adicionales para ser usados en caso de ser necesario.

4. Operativo

2. Ponerse a las órdenes del grupo directivo que conforman el Puesto de Mando Unificado 

(PMU).

3. Asumir las responsabilidades que le asigne el PMU dependiendo de las circusntancias 

de la emergencia:                                                                                                                                                                                       

a. Defensa contra Incendios                                                                                                                                                          

b. Evacuación de las instalaciones                                                                                                                                       

c. Atención de primeros auxilios

 

Fecha de la última práctica de respuesta a emergencia en la Zona 5: ______________________ 

  

PREPARADO POR APROBADO POR 
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EMPRESA:

3. MEDIOS DE DEFENSA

Extintores de  Bodegas

2 Extintores de 20 lbs de CO2

Si se produce un incio de incendio en la zona 6, el personal de respuesta a emergencias 

que es alertado sobre el particular procederá como sigue:

1. Activar el sistema de alarma de la planta.

2Extintor de 20 lbs de PQS

7. Llegada de los vehículos (motobomba y unidad móvil) al Puesto de Avanzada (PA), el 

mismo que estará ubicado frente a garita los bomberos de combate ingresaran por el área 

de carga.

4. Cortar el suministro eléctrico, disposición que debe recibir del Puesto de Mando 

5. Combatir el fuego con los extintores del área.

6. Proveer el area con extintores adicionales para ser usados en caso de ser necesario.

4. Operativo

2. Ponerse a las órdenes del grupo directivo que conforman el Puesto de Mando Unificado 

(PMU).

3. Asumir las responsabilidades que le asigne el PMU dependiendo de las circusntancias 

de la emergencia:                                                                                                                                                                                       

a. Defensa contra Incendios                                                                                                                                                          

b. Evacuación de las instalaciones                                                                                                                                       

c. Atención de primeros auxilios

2. PRINCIPALES FUENTES DE RIESGOS

FECHA DE APROBACION

ZONA 6: ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

1. DESCRIPCION

El área incluye lo siguiente:

Tanque de almacenamiento de combustible

Combustible

PETRONÁUTICA

CÓDIGO DEL OPERADOR DE RESPUESTA A EMERGENCIA

COORDINADOR DEL PLAN DE CONTINGENCIAS:

NIVEL DE AUTORIZACION

 

Fecha de la última práctica de respuesta a emergencia en la Zona: ______________________ 

  

PREPARADO POR APROBADO POR 



PLAN LOCAL DE CONTINGENCIA 
 

 

 

Acciones para Evitar Incendios 

Para evitar incendios, cuide de mantener toda fuente de calor o sustancia 

inflamable  bien alejada de cualquier material que pueda arder. 

1. Realice los trabajos con metal o madera lejos de gases o líquidos 

inflamables. 

2. No deje pilas de trapos empapados con sustancias inflamables. 

3. Revise constantemente el sistema eléctrico de la planta. 

4. Mantenga el lugar limpio y ordenado. 

5. El momento crítico de acción son los primeros segundos después de 

comenzado el incendio.  Este puede ser lo suficientemente pequeño para 

poder apagarlo o evitar que se extienda.  Hay que llevar a cabo siete 

acciones: 

6. Utilizar un extintor para tratar de apagarlo. 

7. A menos que se lo pueda apagar inmediatamente pedir ayuda y llamar a los 

bomberos. 

8. Hacer todo lo posible para evitar que el fuego se extienda. 

9. Retirar los materiales que pueda arder. 

10. Cortar el suministro de energía eléctrica a las zonas donde esté el incendio. 

11. Pedir alguien que mantenga alejados a los espectadores / clientes. 

12. Impedir la entrada de vehículos a la planta 
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Equipos para la Emergencia 

 

El equipo de emergencia está compuesto de: 

13. Artículos para primeros auxilios  

14. Gafas de seguridad 

15. Botas y guantes de seguridad 

16. Extintores, hidrantes, mangueras y acoples  

Todo este equipo debe ser inspeccionado en forma regular previendo que se le dé 

el mantenimiento necesario después de cada uso. Se debe tener equipos de 

reemplazo para los casos en que se deba dar de baja a equipos en mal estado o 

por tiempo de uso. 
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Medidas de Protección para el Personal de Planta. 

El plan para proteger el personal que se encuentra dentro de la planta (incluyendo 

visitante y contratista) durante una emergencia, comprende: la alerta, lugar de 

reunión y conteo de personal, búsqueda y rescate, evacuación de la planta y 

descontaminación. 

Alerta.- Se dará aviso a las personas que se encuentre dentro de la planta 

utilizando los medio de comunicación internos que estén disponible. 

Lugar de reunión y conteo del personal.- Luego de declarar la emergencia, los 

líderes de evacuación conducirán a las personas que se encuentra dentro de la 

planta hacia el lugar de reunión. El personal de la planta que no esté asignado en 

una posición de respuesta a emergencia específica se dirigirá a lugar de reunión 

previamente identificado. Cuando el personal llegue al lugar de reunión se le darán 

instrucciones y se procederá al conteo del personal. El lugar de reunión debe ser 

de fácil acceso a la salida principal o ubicada fuera de la planta. 

Evacuación de la planta.- La persona responsable durante la emergencia 

ordenará la evacuación del personal que no sea necesario, siempre que se 

determine que existe una amenaza a la seguridad de la planta. 

Descontaminación.- Si fuese necesario realizar alguna descontaminación en el 

área siniestrada, personal adiestrado procederá al monitoreo y descontaminación.      

Medidas de Protección para el Público. 

 

La planta es responsable de asegurar que las autoridades locales reciban a 

tiempo la información sobre la emergencia y sobre las medidas de protección 

recomendadas para mitigar y atenuar el impacto de la emergencia. A su vez las 
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autoridades locales están en capacidad de alertar al público y dirigir una 

evacuación de personas vecinas si fuera necesario.   

Alerta.- El responsable durante la emergencia utilizará todos los medios a su 

alcance para realizar la notificación a las autoridades locales. 

Recomendaciones y medidas de protección.- El responsable durante la 

emergencia deberá proporcionar a las autoridades locales toda la información 

acerca de las medidas de protección para mitigar los efectos de la emergencia. 

Estas recomendaciones se basarán en las experiencias recopiladas por la planta 

durante los operativos y simulacros realizados con la participación de personal 

entrenado. 

Evacuación.- Es importante la oportunidad con que se notifique la emergencia a 

las autoridades locales, a fin de que las acciones de evacuación a terceros sea 

efectiva. 

La notificación de la activación del Plan de Contingencia será a través de la 

Oficina Central (Gerente de la Planta o el reemplazo inmediato). El mismo que 

pondrá a funcionar el Equipo de Respuesta con sus respectivas funciones y  

responsabilidades.  

Cuando la decisión de la activación del Plan de Contingencia ha sido tomada por 

el Gerente de la Planta, inmediatamente se activa la movilización de los 

suministros y de los equipos de respuesta, y deberán ser activados tan pronto 

como las condiciones lo exijan, para subsanar los efectos negativos causados por 

derrames o fugas de sustancias peligrosas. 
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Criterios y Mecanismos Para Activar el Plan de Contingencia 

 

Dependiendo de la magnitud del siniestro (incendio o fuga de sustancia 

peligrosas) el Gerente de la Planta o su sustituto, activará el Plan Local de 

Contingencia, tomando en consideración los siguientes criterios: 

17. La Magnitud del derrame, fuga e incendio 

18. Recursos humanos amenazados  

19. Recursos naturales amenazados 

20. Estimado de tiempo de respuesta 

 

Prioridades en las Operaciones de Repuestas 

 

Las prioridades que se tendrán en consideración para las operaciones de 

respuesta ante un siniestro notificado serán: 

21. Cortar el flujo del contaminante o incendio  

22. Movilizar los equipos y personal necesario 

23. Detener la trayectoria del derrame 

24. Recolectar el contaminante, empleando equipos que ofrezcan seguridad 

personal. 

25. Limpiar el área afectada con productos adecuados   
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Criterios para declarar terminadas las operaciones de contingencias 

 

 Verificar que la causa del siniestro esté totalmente controlada y eliminada. 

 Las tareas de limpieza se declaran terminadas cuando el área afectada 

este libre del contaminante. 

 Reabastecimientos de los materiales utilizados y reparación o reemplazo de 

equipos dañados 

 Preparación de un informe detallado a cerca de las acciones de limpieza. 

  

Análisis de Riesgos 

 

El análisis de riesgos consiste en prevenir y reducir los accidentes causados por 

factores operacionales y naturales.  A continuación se presenta el mecanismo que 

deberá cumplirse: 

Para determinar la posibilidad de ocurrencia de accidentes, es necesario una 

evaluación periódica de las condiciones de operación de las instalaciones, a fin de 

determinar las contingencias que podrían producirse por factores operacionales, 

entre los cuales se deben considerar: instalaciones eléctricas inadecuadas o en 

mal estado, equipos en mal estado y sin seguridad, almacenamiento de 

combustible, etc.  Igualmente por factores naturales como: fallas geológicas, 

movimientos telúricos, fallas en la estabilidad del terreno, incendios, etc. 

La evaluación de riesgos incluirá un análisis que garantice su reducción mediante 

el cumplimiento de controles periódicos de las instalaciones, estado de los medios 

de comunicación y simulacros anuales del funcionamiento del sistema contra 

incendios. Esta evaluación debe ser revisada cuando se realicen cambios en los 

procedimientos u operaciones. 
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Medición de Factores de Riesgo Laborales Empresariales 

 

Para la valoración y Análisis de los distintos tipos de riesgos presentes en el 

ámbito laboral empresarial para elaboración de matriz de riesgo acorde 

requerimientos de Ministerio de Relaciones Laborales se considerará: 

 Riesgos Ergonómicos  

 Riesgos Psicosociales 

 Riesgos Biológicos 

 Riesgos Físicos 

 Riesgos Físico- Mecánicos 

 Medición de los Factores de Riesgo y Ponderación de los mismos según 

importancia e impacto en trabajadores 

 Medición de Iluminación 

 Medición de Ruido Ambiental 

 Mediciones Ergonómicas según actividad 

 Medición de Exposición a Rayos UV 

 Medición de Humedad y Confort Térmico 

 Valoración e interpretación de datos para Matriz de Riesgo Empresarial y 

Creación de Acciones Correctivas y Preventivas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 21.- INFORME TÉCNICO DE 

EMISIÓN DE ESPESORES Y CÁLCULO DE 

VIDA ÚTIL DE LOS TANQUES 

ESTACIONARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ANEXO 22.- FACTURAS Y DOCUMENTOS 

DE RESPALDO DE COMPRA, VENTA Y 

TRANSPORTACIÓN DEL COMBUSTIBLE 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 23.- DOCUMENTOS VARIOS 

 PAGO DE TASAS MUNICIPALES 

 PÓLIZAS DE SEGUROS 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 


