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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento tiene como objetivo la obtención de la Licencia Ambiental para las 

instalaciones administrativas y operativas de almacenamiento de combustible ECUAFUEL ubicadas en 

del Aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca. 

El Aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca, ubicado en la parroquia Cuenca, cantón Cuenca, provincia 

de Azuay; en la actualidad se encuentra habilitado para tráfico aéreo nacional con rutas hacia Quito y 

Guayaquil, acortando en gran medida los tiempos de viaje entre estos centros estratégicos del país; 

tomando en cuenta esto es necesario el funcionamiento de una planta de combustible capaz de 

bastecer a las aeronaves.  Por lo que tiene lugar el contrato entre la Dirección General de Aviación 

Civil y la EP Petroecuador, mediante el cual la DGAC se compromete a brindar el servicio de  

“Transporte, recepción, almacenamiento y despacho de combustible  JET A1 y Av Gas” a través de 

ECUAFUEL, con personal especializado en todos los aeropuertos operados y/o concesionados. 

De tal forma y en cumplimiento de la ley se ha elaborado el presente documento “ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO, PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

RETIRO DE LA PLANTA DE AEROCOMBUSTBLES EN EL AEROPUERTO MARISCAL LAMAR”; en el que 

mediante una Auditoria Inicial de Impactos Ambientales, en la que se realizaron visitas de campo 

complementadas con la información suministrada por el material bibliográfico publicado por 

entidades gubernamentales, se pudo determinar las condiciones actuales de la zona dando lugar a un 

diagnóstico ambiental acertado que permite la formulación de programas, recopilados en el Plan de 

Manejo Ambiental,  con las medidas necesarias para la prevención, mitigación y corrección de 

impactos sobre el entorno en el área de influencia de la planta. 

Adicionalmente el proceso de evaluación de los posibles impactos y riesgos generados por las 

actividades de la planta; se complementó con la aplicación de metodologías matriciales que 

permitirán una mejor comprensión de la correlación entre actividades e impactos,  logrando de esta 

manera identificar los aspectos en los que las medidas formuladas deberán enfocarse para que el 

entorno socio-ambiental no se vea afectado negativamente durante la fase de operación de la 

planta.
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3. FICHA TÉCNICA 

Nombre de la compañía Representante Legal Dirección y contacto 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

DGAC 

PABLO EDUARDO NOBOA 

OROZCO 

Av. Pedro Menéndez Gilbert y Av. 

Carlos Luis Plaza Dañin 

Localización Geográfica  

Provincia Azuay 

Cantón Cuenca 

Parroquia Cuenca 

Localización Referencial de las 

Principales Obras 

 (Coordenadas Planas UTM – WGS84 

Zona 17 Sur) 

Puntos Coordenadas 

N° x y 

1 723625 9680324 

2 723617 9680315 

3 723650 9680298 

4 723648 9680285 
 

Certificado de Intersección  
MAE-SUIA-RA-CGZ6-DPAC-2014-01137 

No Interseca 

Fase del proyecto Operación y mantenimiento 

Área  448 m2 

Nombre del  Consultor Ambiental Dirección y Contacto 

DR. NELSON GALLO VELASCO 

Ministerio del Ambiente  

MAE–226-CI  Categoría “A” 

Quito,  Av. Coruña y Vizcaya E14-127, Edificio Cantares  

Oficina 1B, Jambatoconsult Cía. Ltda.  

Teléfono: 02 238729 /02 2470193 / 0989538024 

ngallo@consultoraambientaljambato.com 

www.consultoraambientaljambato.com 

Equipo Técnico 

Dr. Nelson Gallo Velasco Director del Estudio (Auditor Líder) 

Ing. Fernando Gallo Hallazgos, Plan de Manejo 

Lic. Cristian  Aguilar Línea Base 

Ing. Marcelo Ponce Cartografía 

Ing. (e) Daniela Tenecota Hallazgos, Plan de manejo 
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3.1. INFORMACIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO TÉCNICO  

El Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y Plan de Manejo Ambiental fue elaborado por Jambatoconsult Cía. Ltda. y coordinado por su Gerente el Dr. Nelson Gallo 

Velasco en su oficina de Quito, el Dr. Nelson Gallo Velasco se encuentra registrado en el Ministerio del Ambiente, como consultor con categoría “A” para la 

realización de Estudios Ambientales. El Dr. Nelson Gallo Velasco, efectuó este trabajo con el equipo multidisciplinario de profesionales, detallado a 

continuación: 

NOMBRE PROFESIÓN TAREA A DESARROLLAR FIRMA 

Dr. Nelson Gallo Velasco 
MAE–226-CI Categoría “A” 

Doctor en Biología 
MSc. Recursos Naturales 

Dirección del Estudio 
Identificación de Impactos 

 

Ing. Fernando Gallo Salazar 
MAE–775-CI Categoría “A” 

nfgallos@gmail.com 
0989538024 

Ing. Agrónomo 
MSc. Gestión Ambiental y Seguridad 

Industrial 

 

Evaluación de Impactos 
Plan de Manejo Ambiental 

  

Lic. Cristian Aguilar 
cristian_paul_2608@hotmail.com 

0992667792 
Lic. Biología Componente Biológico 

 

Lic. Ana Cevallos 
anacevallosguerra@hotmail.com Lic. Antropología Componente Social 

 

Ing. Marcelo Ponce 
marcelpm.192011@gmail.com 

0983891032 
Ing. Recursos Naturales Cartografía 
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4. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

SIGLAS / ABREVIATURA SIGNIFICADO 

AAAc Autoridad Ambiental de Aplicación cooperante 

AAAr Autoridad Ambiental de Aplicación responsable 

AM Acuerdo Ministerial 

AR Área Referencial 

CCAN Catálogo de categorización Ambiental Nacional 

dB Decibelio 

D.E. Decreto Ejecutivo 

DIR Dirección 

EsIA Estudio de Impacto Ambiental 

IGM Instituto Geográfico Militar 

INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

GIS Sistema de Información Geográfica (acrónimo en inglés). 

km Kilómetros 

m Metro 

m3 Metro cubico 

m/s Metros por segundo 

MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador 

MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

MSDS 
Material Safety Data Sheets (Hojas de Datos de Seguridad de 

Materiales) 

mm Milímetros 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

PEA población económicamente activa 

PMA Plan de Manejo Ambiental 

PPS Proceso de Participación Social 

RAOHE Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas 

R.O. Registro Oficial 

S.A. Sociedad Anónima 

SUIA Sistema Único Información Ambiental 

TULSMA 
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente 

UTM Sistema de Coordenadas Universal de Mercator 
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5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

5.1. NORMATIVA APLICABLE 

El proyecto se sustentará en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en el Ecuador, tanto 

en lo estipulado en la legislación nacional como en los Convenios y Acuerdos Internacionales 

suscritos por el Estado Ecuatoriano. A continuación se hace un análisis  de éstas. 

5.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PUBLICADA EN 

REGISTRO OFICIAL NO. 449 DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2008.  

En su TITULO I ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO: 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir 

Sección segunda Ambiente sano 

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. 

En el TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo segundo. Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera Naturaleza y 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. 

5.1.2. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Establece normas básicas para la aplicación de políticas ambientales, además considera y regula la 

participación de sectores públicos y privados en áreas relacionadas al medio ambiente. Para su 

cumplimiento se citan algunas de las principales disposiciones:  

“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 técnico-administrativos de apoyo, asesoría y 

ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas ambientales, dictadas por el Presidente de la 

República.” 

Capítulo II De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental Artículos: 

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

puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo 

principio rector será el precautelatorio. 

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

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

monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una 

vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del 

ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 

Art. 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; 
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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. 

5.1.3. LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL 

AGUA. REGISTRO OFICIAL Nª305 DEL 6 DE AGOSTO DEL 2014 

TITULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPITULO I DE LOS PRINCIPIOS 

Art. 1.- Naturaleza jurídica. Los recursos hídricos son parte del patrimonio natural del Estado y serán 

de su competencia exclusiva, la misma que se ejercerá concurrentemente entre el Gobierno Central y 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de conformidad con la Ley. 

Art 2.- Ámbito de aplicación. La presente Ley Orgánica regirá en todo el territorio nacional, quedando 

sujetos a sus normas las personas, nacionales o extranjeras que se encuentren en él. 

Art 5.- Sector estratégico. El agua constituye patrimonio nacional, sector estratégico de decisión y de 

control exclusivo del Estado a través de la Autoridad Única del Agua. Su gestión se orientará al pleno 

ejercicio de los derechos y al interés público, en atención a su decisiva influencia social, comunitaria, 

cultural, política, ambiental y económica. 

 TITULO II RECURSOS HIDRÍCOS 

CAPÍTULO II INSTITUCIONALIDAD Y GESTIÓN DE LSO RECURSOS HÍDRICOS 

Art 21.- Agencia de Regulación y Control del Agua. La Agencia de Regulación y Control del Agua, 

ejercerá la regulación y control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos, de la 

cantidad y calidad de agua en sus fuentes y zonas de recarga, calidad de los servicios públicos 

relacionados al sector agua y en todos los usos, aprovechamientos y destinos del agua.  

La gestión de regulación y control de la Agencia serán evaluados periódicamente por la Autoridad 

Única del Agua. 

Art 35.- Principios de la gestión de los recursos hídricos. La gestión de los recursos hídricos en todo el 

territorio nacional se realizará de conformidad con los siguientes principios:  
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a) La cuenca hidrográfica constituirá la unidad de planificación y gestión integrada de los recursos 

hídricos;  

b) La planificación para la gestión de los recursos hídricos deberá ser considerada en los planes de 

ordenamiento territorial de los territorios comprendidos dentro de la cuenca hidrográfica, la gestión 

ambiental y los conocimientos colectivos y saberes ancestrales;  

Art 42.- Coordinación, planificación y control. Las directrices de la gestión integral del agua que la 

autoridad única establezca al definir la planificación hídrica nacional, serán observadas en la 

planificación del desarrollo a nivel regional, provincial, distrital, cantonal, parroquial y comunal y en 

la formulación de los respectivos planes de ordenamiento territorial.  

Para la gestión integrada e integral del agua, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sin 

perjuicio de las competencias exclusivas en la prestación de servicios públicos relacionados con el 

agua, cumplirán coordinadamente actividades de colaboración y complementariedad entre los 

distintos niveles de gobierno y los sistemas comunitarios de conformidad con la Constitución y la ley. 

TÍTULO III DERECHOS, GARANTÍAS Y OBLIGACIONES 

CAPITULO III DERECHOS DE LA NATURALEZA 

Art 64.- Conservación del agua. La naturaleza o Pacha Mama tiene derecho a la conservación de las 

aguas con sus propiedades como soporte esencial para todas las formas de vida.  

En la conservación del agua, la naturaleza tiene derecho a:  

a)  La protección de sus fuentes, zonas de captación, regulación, recarga, afloramiento y cauces 

naturales de agua, en particular, nevados, glaciares, páramos, humedales y manglares;  

b)   El mantenimiento del caudal ecológico como garantía de preservación de los ecosistemas y la 

biodiversidad;  

c)    La preservación de la dinámica natural del ciclo integral del agua o ciclo hidrológico;  

d)   La protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas de toda contaminación; y,  

e) La restauración y recuperación de los ecosistemas por efecto de los desequilibrios producidos por 

la contaminación de las aguas y la erosión de los suelos.  
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Art 65.- Gestión integrada del agua. Los recursos hídricos serán gestionados de forma integrada e 

integral, con enfoque ecosistémico que garantice la biodiversidad, la sustentabilidad y su 

preservación conforme con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.  

Art 66.- Restauración y recuperación del agua.  

La restauración del agua será independiente de la obligación del Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos afectados por la contaminación de las aguas o 

que dependan de los ecosistemas alterados.  

La indemnización económica deberá ser invertida en la recuperación de la naturaleza y del daño 

ecológico causado; sin perjuicio de la sanción y la acción de repetición que corresponde. 

En el TÍTULO III DERECHOS, GARANTÍAS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO VI. Garantías Preventivas 

Sección Segunda. Objetivos de la Prevención y control de la Contaminación del Agua 

Art. 80.- Vertidos: prohibiciones y control. Se consideran como vertidos las descargas de aguas 

residuales que se realicen directa o indirectamente en el dominio hídrico público. Queda prohibido el 

vertido directo o indirecto de aguas o productos residuales, aguas servidas, sin tratamiento y 

lixiviados susceptibles de contaminar las aguas del dominio hídrico público. 

5.1.4. TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE (TULSMA), ACUERDO MINISTERIAL Nº 028, 13 

FEBRERO 2015 

La gestión ambiental es responsabilidad de todos y la coordinación está a cargo del Ministerio del 

Ambiente, a fin de asegurar una coherencia nacional, entre las entidades del sector público y del 

sector privado en el Ecuador, sin perjuicio de que cada una deberá atender el área específica que le 

corresponde, dentro del marco de la política ambiental.  

Esta unificación de legislación ambiental persigue identificar las políticas y estrategias específicas y 

guías necesarias a fin de asegurar por parte de todos una adecuada gestión ambiental permanente, 

dirigida a alcanzar el desarrollo sustentable. 

EN SU LIBRO VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, TÍTULO III, DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO 

AMBIENTAL (SUMA) 
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CAPÍTULO II: “SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL” 

El SUMA, publicado en el Texto unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

establece y define el conjunto de elementos mínimos que constituyen un subsistema de evaluación 

de impactos ambientales a ser aplicados en las instituciones integrantes del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental. 

Art. 12 Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta informática de uso 

obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea 

empleado para realizar todo el proceso de licenciamiento ambiental, de acuerdo a los principios de 

celeridad, simplificación de trámites y transparencia. 

Art. 14 Del registro del proyecto, obra o actividad.- Todos los proyectos, obras o actividades que 

generen impactos y riesgos ambientales, deberán regularizarse mediante el SUIA. 

Art. 15 Del certificado de intersección.- El certificado de intersección es un documento electrónico 

generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el que se indica que el 

proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado, zonas 

intangibles, sus áreas de amortiguamiento y otras de alta prioridad. En los proyectos obras o 

actividades mineras se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. 

Art. 20 De las actividades no regularizadas.- Los proyectos, obras o actividades nuevas y en 

funcionamiento, deben cumplir con el proceso de regularización ambiental de conformidad con éste 

reglamento y normativa ambiental aplicable, obteniendo la licencia ambiental correspondiente; en 

caso de no hacerlo, serán objeto de las sanciones previstas en la normativa ambiental aplicable a 

cargo de la Autoridad Ambiental 

Competente, sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas que se deriven por su 

incumplimiento. 

CAPÍTULO IV: “DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES” 

Art. 31 Objetivos 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 por desarrollarse en el país, así como la idoneidad 

técnica de las medidas de control para la gestión de sus impactos ambientales y sus riesgos. 

Art. 36 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas.- Los proyectos o actividades de 

categoría III y IV deberán ser descritos con el detalle suficiente para poder predecir y evaluar los 
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impactos potenciales o reales del proyecto; previo al ingreso del proyecto en el SUMA, el Sujeto de 

Control puede solicitar orientación y guía a la Autoridad Ambiental Competente para determinar las 

posibles alternativas para la implementación y operación del proyecto.  

CAPITULO V: “DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL” 

Art. 48 De la participación social- Es el diálogo social e institucional en el que la Autoridad Ambiental 

Competente informa a la población sobre la realización de posibles actividades y/o proyectos y 

consulta la opinión de la ciudadanía informada» sobre los impactos socio-ambientales esperados y la 

pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones, observaciones y 

comentarios, e incorporar aquellas que sean justificadas y viables tanto técnica y económicamente 

en los Estudios Ambientales y Plan de Manejo Ambiental; el Proceso de Participación Social es de 

cumplimiento obligatorio como parte de la autorización administrativa ambiental, asegura la 

legitimidad social del proyecto y garantiza el ejercicio del derecho de participación de la ciudadanía 

en las decisiones colectivas. 

CAPÍTULO VI GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, Y DESECHOS PELIGROSOS 

Y/O ESPECIALES  

SECCIÓN II GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

Art. 83 Desechos peligrosos.- A efectos del presente Libro se considerarán como desechos peligrosos, 

los siguientes: 

b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de desechos peligrosos. Estos 

listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales, para determinar si un 

desecho debe o no ser considerado como peligroso, la caracterización del mismo deberá realizarse 

conforme las normas técnicas establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y/o la Autoridad 

Nacional de Normalización o en su defecto por normas técnicas aceptadas a nivel internacional, 

acogidas de forma expresa por la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 85 Obligatoriedad.- Están sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la 

presente sección, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en cualquiera de las fases y actividades de 

gestión de desechos peligrosos y/o especiales, en los términos de los artículos precedentes en este 

Capítulo. 

Art. 90 Gestor o prestador de servicios para el manejo de desechos peligrosos y/o especiales.- 

Constituye toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que presta 
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servicios de almacenamiento temporal, transporte, eliminación o disposición final de desechos 

peligrosos y/o especiales. El gestor para tal efecto, tiene la obligación de obtener una autorización 

administrativa ambiental, según lo establecido en este Libro. 

PARÁGRAFO II ALMACENAMIENTO 

Art. 96 Del almacenaje de los desechos peligrosos y/o especiales.- Los desechos peligrosos y/o 

especiales deben permanecer envasados, almacenados y etiquetados, aplicando para el efecto las 

normas técnicas pertinentes establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y la  Autoridad 

Nacional de Normalización, o en su defecto normas técnicas aceptadas a nivel internacional 

aplicables en el país.  

Las personas naturales o jurídicas públicas o privadas nacionales o extranjeras que prestan el servicio 

de almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales, estarán sujetos al proceso de 

regularización ambiental establecido en este Libro, pudiendo prestar servicio únicamente a los 

generadores registrados. 

Art. 97 Del período del almacenamiento.- El almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales 

en las instalaciones, no podrá superar los doce (12) meses contados a partir de la fecha de la 

correspondiente autorización administrativa ambiental. En casos justificados, mediante informe 

técnico, se podrá solicitar a la Autoridad Ambiental una extensión de dicho periodo que no excederá 

de 6 meses. 

Durante el tiempo que el generador esté almacenando desechos peligrosos y/o especiales dentro de 

sus instalaciones, éste debe garantizar que se tomen las medidas tendientes a prevenir cualquier 

afectación a la salud y al ambiente… 

Art. 98 De los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos.- Los lugares para 

almacenamiento deberán cumplir con las siguientes condiciones mínimas: 

a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los desechos 

peligrosos, así como contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito 

de montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de los grupos 

de seguridad y bomberos en casos de emergencia 

b) Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de 

materias primas o productos terminados 

c) No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas 
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d) El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso a personal 

autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad 

industrial y que cuente con la identificación correspondiente para su ingreso 

e) Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de planes de 

contingencia 

f) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e 

impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes química y estructuralmente a los 

desechos peligrosos que se almacenen, así como contar con una cubierta (cobertores o 

techados) a fin de estar protegidos de condiciones ambientales como humedad, 

temperatura, radiación y evitar la contaminación por escorrentía 

g) Para el caso de Almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe contar con cubetos para 

contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del 

contenedor de mayor capacidad, además deben contar con trincheras o canaletas para 

conducir derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte de 

lo almacenado 

h) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en 

lugares y formas visibles 

i) Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, estos deberán 

mantener una presión mínima de 6kg/cm2 durante 15 minutos; y, 

j) Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales. 

 

Art. 100 Del etiquetado.- Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos peligrosos 

y/o especiales, debe llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas técnicas 

emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización y las normas 

internacionales aplicables al país, principalmente si el destino posterior es la exportación. 

La identificación será con etiquetas de un material resistente a la intemperie o marcas de tipo 

indeleble, legible, ubicadas en sitios visibles. 

Art. 101 De la compatibilidad.- Los desechos peligrosos y/o especiales serán almacenados 

considerando los criterios de compatibilidad, de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas 

emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización y. Las 

normas internacionales aplicables al país; no podrán ser almacenados en forma conjunta en un 

mismo recipiente y serán entregados únicamente a personas naturales o jurídicas, públicas o 
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privadas, nacionales o extranjeras, que cuenten con la regularización ambiental emitida por la 

Autoridad Ambiental Competente. 

Art. 102 De la transferencia.- El generador que transfiera desechos peligrosos y/o especiales a un 

gestor autorizado para el almacenamiento de los mismos, debe llevar la cadena de custodia de estos 

desechos a través de la consignación de la información correspondiente de cada movimiento en el 

manifiesto único. 

Art. 105 Del incumplimiento.- El incumplimiento de lo establecido en este parágrafo, en uno o más 

de sus artículos, dará inicio del procedimiento sancionatorio previsto en este Libro. El 

incumplimiento de más de una de estas obligaciones será considerado agravante. El incumplimiento 

además impide la obtención de la autorización administrativa ambiental correspondiente. 

PARÁGRAFO V DE LA ELIMINACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL 

Art. 131 Especificidad en la licencia ambiental.- La licencia ambiental que se emita para los gestores 

deberá especificar el tipo de desecho peligroso y/ o especial para el cual prestará el servicio, la fase 

de gestión que ejecuta y el tipo de sistema de eliminación y/o disposición final que será llevada a 

cabo para cada desecho. 

CAPÍTULO VII GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSA 

Art. 153 Del ámbito de aplicación.- El presente capítulo regula las fases de gestión y los mecanismos 

de prevención y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, en el territorio 

nacional y al tenor de los procedimientos y normas técnicas previstos en las Leyes de Gestión 

Ambiental y de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental vigentes o las que- las 

reemplacen, en sus respectivos reglamentos y en los Convenios Internacionales relacionados con 

esta materia, suscritos y ratificados por el Estado. 

Art. 158 Fases de la gestión integral de las sustancias químicas peligrosas.- La gestión de las 

sustancias químicas peligrosas está integrada por las siguientes fases: 

a) Abastecimiento, que comprende importación, formulación y fabricación; 

b) Almacenamiento 

c) Transporte 

d) Uso 
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Art. 161 Del Registro.- Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas que participen en las 

fases de gestión de sustancias químicas, obtener el Registro de Sustancias Químicas Peligrosas, cuyo 

procedimiento será establecido por la Autoridad Ambiental Nacional mediante el respectivo Acuerdo 

Ministerial. La vigencia del Registro de Sustancias Químicas Peligrosas está sujeto al cumplimiento de 

las disposiciones previstas en el presente capítulo y en el acuerdo ministerial correspondiente. 

Art. 165 De la licencia ambiental.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o 

extranjera, que se dedique a la gestión total o parcial de sustancias químicas peligrosas debe contar 

con la licencia ambiental para la ejecución de las actividades de acuerdo a lo establecido en este 

Libro y en la normativa dictada para el efecto por la Autoridad Ambiental Nacional o por la Autoridad 

Nacional de Normalización; en caso de ser necesario se complementará con los estándares 

internacionales aplicables que la Autoridad Ambiental Nacional considere pertinente. 

PARÁGRAFO I DEL ALMACENAMIENTO 

Art. 175 De las obligaciones.- Dentro de ésta etapa las sustancias químicas peligrosas deben 

permanecer envasadas, almacenadas y etiquetadas, aplicando para el efecto, las normas técnicas 

pertinentes establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y/o la Autoridad Nacional de 

Normalización o en su defecto, por las normas técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables en 

el país. Los envases empleados en el almacenamiento deben ser utilizados únicamente para este fin, 

tomando en cuenta las características de peligrosidad y de incompatibilidad de las sustancias 

químicas peligrosas con ciertos materiales 

Art. 176 De los lugares para el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.- Los lugares para 

almacenamiento deberán cumplir con lo siguiente: 

a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura las sustancias 

químicas peligrosas, así como contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el 

tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, según aplique, así como el movimiento 

de los grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia; 

b) Estar separados de las áreas de producción que no utilicen sustancias químicas peligrosas como 

insumo, servicios, oficinas, almacenamiento de residuos y/o desechos y otras infraestructuras que se 

considere pertinente; 

c) No almacenar sustancias químicas peligrosas con productos de consumo humano y/o animal; 

g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e 

impermeable o se hayan impermeabilizado, que sean resistentes química y estructuralmente a las 
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sustancias químicas peligrosas que se almacenen, así como contar con una cubierta a fin de estar 

protegidos de condiciones ambientales tales como humedad, temperatura, radiación y que eviten la 

contaminación por escorrentía;  

h) Para el caso de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas líquidas, el sitio debe contar 

con cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del 

ciento diez por ciento (110%) del contenedor de mayor capacidad, además deben contar con 

trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con capacidad para contener 

una quinta (1/5) parte del total almacenado; 

i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en lugares 

y formas visibles. 

CAPÍTULO XV DE LAS NORMAS TÉCNICAS AMBIENTALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

QUINTA.- Los proyectos en funcionamiento que se encuentren en proceso de regularización 

ambiental, paralelamente deben obtener el registro de sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y/o especiales. El cumplimiento de esta disposición será verificada antes de la expedición 

de la Resolución Ministerial que otorgará la licencia ambiental. 

Las actividades o proyectos nuevos en proceso de regularización, que incluyan la gestión de sus 

propios desechos peligrosos y/o especiales en las fases de transporte, sistemas de eliminación y/o 

disposición final, así como el transporte de sus propias sustancias químicas peligrosas, incorporarán 

estas actividades acogiendo la normativa aplicable dentro del mismo proyecto, sin que esto implique 

cambio de categoría. 

ANEXO 2,  LIBRO VI DEL: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE 

REMEDIACIÓN PARA SUELOS  

4 CONTENIDO 

4.2 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AL RECURSO SUELO 

4.2.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos 

Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, debe implementar una política 

de reciclaje o reuso de los mismos. Si el reciclaje o reuso no es viable, los desechos deberán ser 

dispuestos de manera ambientalmente aceptable. 
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Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de los desechos generados, 

indicando el volumen y sitio de disposición de los mismos. Por ningún motivo se deberá disponer los 

desechos en áreas no aprobadas para el efecto por parte de la Autoridad Ambiental de Control. 

4.2.2 Sobre las actividades que generen desechos peligrosos y especiales 

Los desechos peligrosos y especiales que son generados en las diversas actividades industriales, 

comerciales, agrícolas o de servicio, deben ser devueltos a sus proveedores o entregados a un gestor 

ambiental calificado por la autoridad de control, 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. 

El manejo, almacenamiento, transporte y disposición de residuos peligrosos y especiales, debe ser 

realizado de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental correspondiente y a lo dispuesto en 

el plan de manejo ambiental. 

Se debe establecer un protocolo de muestreo del suelo en las zonas de disposición final de desechos 

peligrosos y especiales, conforme lo establezca la normativa técnica correspondiente y el plan de 

manejo ambiental respectivo, el cual se debe monitorear al menos una vez al año, para determinar la 

afectación a la que está siendo sometido el recurso, lo cual se informará en el reporte periódico 

correspondiente. La autoridad ambiental podrá solicitar mayor número de muestras e incrementar la 

frecuencia en dependencia de los resultados. 

4.3 DE LAS ACTIVIDADES QUE DEGRADAN LA CALIDAD DEL SUELO 

4.3.1 Suelos contaminados 

4.3.1.1 Los causantes y/o responsables por acción u omisión de contaminación al recurso suelo, por 

derrames, vertidos, fugas, almacenamiento o abandono de materiales peligrosos, deben proceder a 

la reparación de la zona afectada, considerando para el efecto los criterios de remediación de suelos 

contaminados que se encuentran en la presente norma. 

4.3.1.4 Cuando por cualquier causa se produzcan derrames, infiltraciones, descargas o vertidos de 

residuos o materiales peligrosos de forma accidental sobre el suelo, áreas protegidas o ecosistemas 

sensibles, se debe aplicar inmediatamente medidas de seguridad y contingencia para limitar la 

afectación a la menor área posible, y paralelamente poner en conocimiento de los hechos a la 

Autoridad Ambiental de Control, aviso que debe ser ratificado por escrito dentro de las 24 horas 

siguientes al día en que ocurrieron los hechos. 
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5.1.5. LEY DE HIDROCARBUROS DECRETO SUPREMO 2967 PUBLICADO EN EL 

REGISTRO OFICIAL 711 DE 15-NOV-1978 CONTIENE HASTA LA REFORMA 

DEL 24-NOV-2011 

CAPITULO I Disposiciones Fundamentales 

Art. 3.- El transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos y gasoductos, su refinación, 

industrialización, almacenamiento y comercialización, serán realizados por PETROECUADOR según se 

establece en el segundo inciso de este artículo, o por empresas nacionales o extranjeras de 

reconocida competencia en esas actividades, legalmente establecidas en el país, asumiendo la 

responsabilidad y riesgos exclusivos de su inversión y sin comprometer recursos públicos, según se 

prevé en el tercer inciso de este artículo. 

Política de hidrocarburos aprobados por el Presidente de la República, así como de la aplicación de la 

presente Ley para lo cual está facultado para dictar los reglamentos y disposiciones que se requieran, 

y a organizar en su Ministerio los Departamentos Técnicos y Administrativos que fueren necesarios y 

proveerlos de los elementos adecuados para desempeñar sus funciones. 

La industria petrolera es una actividad altamente especializada, por lo que será normada por el 

Ministro del Ramo. Esta normatividad comprenderá lo concerniente a la prospección, exploración, 

explotación, refinación, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización de los 

hidrocarburos y de sus derivados, en el ámbito de su competencia. 

Para los propósitos de este artículo el ministro del ramo fijará los derechos por los servicios de 

regulación y control que prestan sus dependencias. Los recursos que se generen por estos derechos y 

por las multas impuestas conforme a los artículos 77 y 78 de esta ley serán recibidos y administrados 

directamente por el ministerio del ramo sobre la base del registro que se haga de ellos en el 

Ministerio de Economía y Finanzas, como parte del presupuesto institucional aprobado. 

Nota: Artículo reformado por Art. 24 de la Ley No. 45, publicada en Registro Oficial 283 de 26 

de Septiembre de 1989. 

Nota: Inciso 2do. Reformado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 523 de 

9 de Septiembre de 1994. 

Nota: Inciso 3ro. Agregado por Art. 33 de Ley No. 000, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 144 de 18 de Agosto del 2000. 

CAPITULO III Formas Contractuales 
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Art. 31.- PETROECUADOR y los contratistas o asociados, en exploración y explotación de 

hidrocarburos, en refinación, en transporte y en comercialización, están obligados, en cuanto les 

corresponda, a lo siguiente: 

t) Conducir las operaciones petroleras de acuerdo a las Leyes y Reglamentos de protección del medio 

ambiente y de la seguridad del país y con relación a la práctica internacional en materia de 

preservación de la riqueza ictiológica y de la industria agropecuaria. Para el efecto, en los contratos, 

constarán las garantías respectivas de las empresas contratistas. 

CAPITULO VII Comercialización 

Art. 68.- El almacenamiento, distribución y venta al público en el país, o una de estas actividades, de 

los derivados de los hidrocarburos será realizada por PETROECUADOR o por personas naturales o por 

empresas nacionales o extranjeras, de reconocida competencia en esta materia y legalmente 

establecidas en el país, para lo cual podrán adquirir tales derivados ya sea en plantas refinadoras 

establecidas en el país o importarlos. 

En todo caso, tales personas y empresas deberán sujetarse a los requisitos técnicos, normas de 

calidad, protección ambiental y control que fije el Ministerio del ramo, con el fin de garantizar un 

óptimo y permanente servicio al consumidor.  

El almacenamiento, la distribución y la venta de los derivados en el país, constituyen un servicio 

público que por su naturaleza no podrá ser suspendido por las personas naturales o por las empresas 

nacionales o extranjeras que lo realicen. 

Nota: Artículo sustituído por Ley No. 44, publicada en Registro Oficial 326 de 29 de 

Noviembre de 1993. 

Art. 69.- La distribución de los productos será realizada exclusivamente por PETROECUADOR, quien 

actuará por si misma o mediante las formas contractuales establecidas en esta Ley. 

La venta al público podrá ser ejercida por personas naturales o jurídicas a nombre de 

PETROECUADOR, las cuales suscribirán los correspondientes contratos de distribución con la 

empresa filial respectiva, que garanticen un óptimo y permanente servicio al consumidor, de acuerdo 

con las disposiciones de esta Ley y las regulaciones que impartiere el Ministerio del Ramo. 

Nota: Artículo reformado por Art. 24 de la Ley No. 45, publicada en Registro Oficial 283 de 26 

de septiembre de 1989. 
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Art. 70.- Además de PETROECUADOR, cualquier persona natural o jurídica domiciliada o establecida 

en el país podrá importar o exportar hidrocarburos sujetándose a los requisitos técnicos, normas de 

calidad y control que fije el Ministerio del ramo. Las normas de protección ambiental serán las 

establecidas en las leyes así como las establecidas en conjunto por el Ministerio del ramo y las 

respectivas municipalidades. 

Las contratistas bajo las modalidades de asociación y participación podrán exportar la parte de crudo 

que les corresponde, sujetándose a los requisitos que sobre los aspectos señalados en la Ley 

determine el Ministerio del ramo para la exportación. Si por causas imputables a la empresa 

contratista, no se exportaren los hidrocarburos que le corresponden, dentro del plazo convenido con 

el Estado ecuatoriano, el Estado podrá asumir la exportación acreditando los valores 

correspondientes a la contratista. 

Si por fuerza mayor o situación de emergencia, se produjere desabastecimiento de hidrocarburos 

para el mercado interno, se aplicará lo previsto en la Ley de Seguridad Nacional. 

Nota: Artículo sustituído por Ley No. 44, publicada en Registro Oficial 326 de 29 de 

Noviembre de 1993. 

5.1.6. REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA 

OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN ECUADOR (RAOHE 1215)  

 

A través de este Reglamento se reglamenta de forma extensiva las obligaciones en materia ambiental 

de PETROECUADOR, sus filiales, contratistas o asociados. 

Art. 1 establece como objetivo el regular las actividades hidrocarburíferas de exploración, desarrollo 

y producción, almacenamiento, transporte, industrialización, y comercialización del petróleo crudo, 

derivados del petróleo, gas natural y afines, susceptibles de producir impactos ambientales en el área 

de influencia directa, definida en cada caso por el Estudio de Impacto Ambiental respectivo. Entre las 

obligaciones que se incorporan están: 

 Monitorear emisiones a la atmósfera, descargas líquidas y sólidas así como de la remediación 

de suelos y/ o piscinas contaminadas 

 Responsabilizarse por las actividades y operaciones de sus subcontratistas ante el Estado 

Ecuatoriano y la Subsecretaría de Protección Ambiental 

 Contar con el personal profesional capacitado para el manejo de aspectos socio-ambientales 

 Utilizar equipos y materiales que correspondan a tecnologías aceptadas en la industria, 

compatibles con la protección del medio ambiente 
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 Cumplir con las normas nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas técnicas 

INEN, sus regulaciones internas y demás normas vigentes con relación al manejo y la gestión 

ambiental, la seguridad e higiene industrial y la salud ocupacional. 

 Disponer de equipos y materiales para control de derrames así como equipos contra 

incendios y contar con programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, 

especificados en el Plan de manejo ambiental. 

 

Las siguientes normas incorporan también las obligaciones que deben observarse: 

Artículo 13.- Se refiere a la presentación obligatoria por parte los sujetos de control, de los Estudios 

de Impacto Ambiental de las fases correspondientes, para todo proyecto nuevo, previo a su inicio. 

Por lo tanto para iniciar o proseguir con los programas de trabajo en una nueva fase, se presentará el 

Estudio Ambiental correspondiente, que no podrá ser tramitado si no se hubiere previamente 

aprobado el Estudio Ambiental correspondiente a la fase anterior si existiera ésta. 

Art. 20.- Manejo de aspectos socio-ambientales.- Los sujetos de control, en todas las fases de las 

actividades hidrocarburíferas que ejecuten y en las áreas de operaciones, contarán con personal 

profesional capacitado para el manejo de aspectos socio-ambientales.  

Art. 22.- Límites de ruido.- Los límites permisibles para emisión de ruidos estarán sujetos a lo 

dispuesto en la Tabla No. 1 del Anexo 1 de este Reglamento. 

Artículo 25.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles. - Para el manejo y 

almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente: 

a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y 

distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos 

ambientales así como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de 

seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad 

Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de combustibles; 

b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados así como para 

combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650, API 12F, API 12D, UL 58, 

UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables: deberán mantenerse 

herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material 

impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto 

técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque 

mayor; 

c) Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las especificaciones 

técnicas y de seguridad industrial del Sistema PETROECUADOR, para evitar evaporación 
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excesiva, contaminación, explosión o derrame de Combustibles. Principalmente se cumplirá 

la norma NFPA - 30 o equivalente; 

d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de productos, 

motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como compresores, bombas y 

demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra; 

e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser protegidos contra la 

corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados que 

contaminen el ambiente; 

f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables. La 

instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se realizará en las condiciones 

de seguridad industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias 

mínimas de centros poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares comunitarios o 

públicos; 

g) Los sitios de almacenamiento de combustibles ‗y/o lubricantes de un volumen mayor a 700 

galones deberán tener cunetas con trampas de aceite. En plataformas off - shore, los tanques 

de combustibles serán protegidos por bandejas que permitan la recolección de combustibles 

derramados y su adecuado tratamiento y disposición; y, 

h) Cuando se helitransporten combustibles, se lo hará con sujeción a las normas de seguridad 

OACI. 

 

Art. 26. Seguridad e Higiene Industrial.- Es responsabilidad de los sujetos de control, el 

cumplimiento de las normas nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas técnicas INEN, 

sus regulaciones internas y demás normas vigentes con relación al manejo y la gestión ambiental, la 

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

ambiente y a la seguridad y salud de los trabajadores que prestan sus servicios, sea directamente o 

por intermedio de subcontratistas en las actividades hidrocarburíferas contempladas en este 

Reglamento.. 

Artículo 27. - Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones. - Se deberá disponer de 

equipos y materiales para control de derrames así como equipos contra incendios y contar con 

programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en el Plan de Manejo 

Ambiental, así como documentado y reportado anualmente en forma resumida a través de la 

Dirección Nacional de Protección Ambiental a la Subsecretaría de Protección Ambiental del 

Ministerio de Energía y Minas. 

Durante la operación y mantenimiento se dispondrá, para respuesta inmediata ante cualquier 

contingencia, del equipo y materiales necesarios así como personal capacitado especificados en el 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  EX POST  
PLANTA DE AEROCOMBISTIBLE  
AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

 

    

Dr. Nelson Gallo Velasco                  www.consultoraambientaljambato.com                                    22 

Plan de Contingencias del Plan de Manejo Ambiental, y se realizarán periódicamente los respectivos 

entrenamientos y simulacros. 

 

Art. 28.- Manejo de desechos en general: 

a) Reducción de desechos en la fuente.- Los Planes de Manejo Ambiental deberán incorporar 

específicamente las políticas y prácticas para la reducción en la fuente de cada una de las categorías 

de los desechos descritos en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento; 

b) Clasificación.- Los desechos constantes en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento serán 

clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y dispuestos de acuerdo a normas ambientales y 

conforme al Plan de Manejo Ambiental; 

c) Disposición.- Se prohíbe la disposición no controlada de cualquier tipo de desecho. Los sitios de 

disposición de desechos, tales como rellenos sanitarios y piscinas de disposición final, contarán con 

un sistema adecuado de canales para el control de lixiviados, así como tratamiento y monitoreo de 

éstos previo a su descarga; y, 

d) Registros y documentación.- En todas las instalaciones y actividades hidrocarburíferas se llevarán 

registros sobre la clasificación de desechos, volúmenes y/o cantidades generados y la forma de 

tratamiento y/o disposición para cada clase de desechos conforme a la Tabla No. 8 del Anexo 2 de 

este Reglamento. Un resumen de dicha documentación se presentará en el Informe Anual Ambiental. 

Artículos 50 al 53.- se refieren a las normas técnicas mínimas de protección ambiental que deberá 

cumplir la operadora y contratistas durante la ejecución del proyecto. Estas normas técnicas, en su 

mayoría están incorporadas en el PMA. 

Artículo 54. – Disposiciones generales. – Se observarán todas las disposiciones generales establecidas 

en el Capítulo IV de este Reglamento en cuanto sean pertinentes. 

Artículo 81. - Responsabilidad de la comercializadora. - Las compañías productoras y/o 

comercializadoras y 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 ambientales, en el marco 

contractual que establezcan con PETROECUADOR y con sus distribuidores 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 cumplimiento de dichas 

obligaciones ambientales. Anualmente, las compañías comercializadoras y/o productoras 
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presentarán a la Subsecretaria de Protección Ambiental a través de la Dirección Nacional de 

Protección Ambiental un informe sobre el seguimiento ambiental a sus distribuidores y/o mayoristas 

y demás actividades realizadas en los aspectos de protección ambiental. 

Artículo 85. – establece las normas operativas a ser consideradas para la ejecución y construcción de 

obras civiles. 

5.1.7. ACUERDO MINISTERIAL NO. 066 INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE 

APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

ESTABLECIDO EN EL DECRETO EJECUTIVO NO. 1040, PUBLICADO EN EL 

REGISTRO OFICIAL NO. 332 DEL 08 DE MAYO DEL 2008.  

Art. 5.- El Facilitador Socioambiental Acreditado es un profesional en libre ejercicio, sin relación de 

dependencia con institución pública o privada alguna, que el Ministerio del Ambiente reconoce como 

calificado para la organización, conducción, registro, sistematización, análisis e interpretación de los 

Procesos de Participación Social. 

Art. 6.- Para la coordinación y sistematización del Proceso de Participación Social (PPS), el Ministerio 

del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, establecerá una base de datos de 

Facilitadores Socioambientales Acreditados, quienes provendrán de las ciencias sociales, 

socioambientales y/o disciplinas afines, y acreditarán experiencia en la organización, conducción, 

registro, sistematización, análisis e interpretación de procesos de diálogo y participación social. 

Art. 8.- El Facilitador Socio-ambiental será designado por la Autoridad Ambiental competente a partir 

del ingreso de la solicitud del proponente del proyecto. 

5.1.8. RÉGIMEN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

PELIGROSOS. LIBRO VI (TÍTULO VI) DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

SECUNDARIA 

Regula la gestión de los productos químicos peligrosos, el mismo que está integrado por las 

siguientes fases: 

• Abastecimiento, que comprende: importación, formulación y fabricación. 

• Transporte 

• Almacenamiento 

• Comercialización 

• Utilización 

• Disposición Final 
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En el Art. 230 se establece la obligatoriedad de la inscripción de los productos químicos utilizados, la 

inscripción de las personas que se dediquen en forma total o parcial a la gestión de productos 

químicos (Art. 232), y la necesidad del cumplimiento de las normas técnicas dispuestas por el INEN 

para el manejo y manipulación de estas sustancias. 

5.1.9. CODIFICACIÓN DE LA LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS, PUBLICADA EN 

EL REGISTRO OFICIAL N° 815, DE 19 DE ABRIL DE 1979; Y, SU LEY 

REFORMATORIA N° 6, PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL N° 99, DE 9 DE 

JUNIO DE 2003. 

Según esta Ley, el Servicio de Defensa contra Incendios lo hará el Ministerio de Bienestar Social a 

través de los Cuerpos de Bomberos, quienes como organismos de derecho público y eminentemente 

técnicos, estarán al servicio de la sociedad ecuatoriana, destinados específicamente a defender a las 

personas y a las propiedades, contra el fuego; socorrer en catástrofes o siniestros, y efectuar 

acciones de salvamento, rigiéndose por las disposiciones de la Ley de Defensa contra Incendios y sus 

Reglamentos. 

5.1.10. REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS, PUBLICADO EN EL 

ACUERDO N° 0650 DEL SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL N° 47, DE 21 

DE MARZO DE 2007. 

Este Reglamento, de manera general establece medidas de seguridad contra incendios que deben ser 

adoptadas en la planificación de las edificaciones a construirse como la modificación, ampliación, 

remodelación de las ya existentes, a fin de que dichos lugares reúnan las condiciones de seguridad y 

fácil desocupación en caso de pánico, incendio, sismos, etc. 

5.1.11. REGLAMENTO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSULTA PREVIA  

La Constitución Política dispone que toda decisión estatal, que pueda afectar al medio ambiente, 

cuente con el criterio previo de la comunidad. Del mismo modo la Ley de Gestión Ambiental resalta 

el rol fundamental de la participación estatal en el proceso de adopción de decisiones públicas que 

afecten al entorno y su derecho a acceder a la información disponible, a través de consulta a la 

población, por lo que es imprescindible ordenarla mediante una adecuada reglamentación, los 

criterios y mecanismos de la participación ciudadana y consulta previa, a ser adoptados por las 

autoridades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, a fin de 
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salvaguardar la seguridad jurídica y la gobernabilidad de la gestión pública, sobre todo en materia 

ambiental. 

“Art. 2.- Ámbito. Regula la aplicación del artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental. En consecuencia 

sus disposiciones serán los parámetros básicos que deban acatar todas las instituciones del Estado 

que integren el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sus delegatarios y 

concesionarios, en concordancia con la ley.” 

“Art. 3.- Fines. El fin principal es contribuir a garantizar el respeto al derecho colectivo de todo 

habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.” 

“Art. 5.- Del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental SNDGA. Serán todas las 

autoridades públicas que integran el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, y que 

deberán coordinar sus acciones a fin de evitar la duplicidad o fraccionamiento de los procedimientos 

de participación ciudadana y consulta previa, y facilitar a la comunidad el acceso oportuno a la 

información disponible.” 

Capítulo II. De la Consulta Previa de Ejecución. 

“Art. 25.- Información Necesaria y Procedencia del Consulta. La consulta previa de ejecución se 

realizará en el momento descrito como punto a.2 de la letra a) del artículo 20, Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria. En consecuencia, será procedente previo a la 

presentación del estudio de impacto ambiental a la autoridad ambiental de aplicación responsable. 

No obstante, esta última vigilará que el promotor incluya los términos de referencia de los estudios 

de impacto ambiental, las formalidades exigidas en el penúltimo párrafo del artículo 17 de este 

reglamento. 

Para realizar la consulta, se pondrá a disposición de la comunidad el borrador final del estudio de 

impacto ambiental. 

Se debe señalar, que en vista del carácter prioritario del proyecto evaluado en el presente estudio, y 

el corto tiempo ofrecido para su realización, no se pudo cumplir con el proceso de participación 

ciudadana una vez obtenidos los resultados, por lo que se hace indispensable. 
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5.1.12. REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDOS EN LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, 

DECRETO EJECUTIVO NO.1040. R.O. NO. 332, DEL 8 DE MAYO DEL 2008  

Acuerdo Ministerial No. 112 Instructivo al reglamento de aplicación de los mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 

Acuerdo Ministerial No. 106 Reforma al Instructivo del Reglamento de Aplicación de los mecanismos 

de Participación Social  Acuerdo Ministerial 112. 

Acuerdo Ministerial No. 066 Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 

332 del 08 de mayo del 2013.   

5.1.13. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTAL DE TRABAJO (RSST) D .E. Nº 2393 

R.O. Nº 565 DEL 17-11-1986 

Establece los lineamientos para un adecuado ambiente laboral, considerando las condiciones 

generales de los centros de trabajo, las instalaciones, protecciones, uso y mantenimiento de 

aparatos, máquinas y herramientas, manipulación y transporte de equipos y los medios de 

protección colectiva para asegurar el desarrollo de las actividades con total seguridad, por lo tanto 

constituye el insumo básico de todo plan de salud ocupacional y seguridad industrial. 

5.1.14. REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO RESOLUCIÓN 

Nº 172 DEL CONSEJO SUPERIOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL. 

Se establecen las condiciones de trabajo y se establecen los siguientes objetivos: 

a) Prevenir los riesgos laborales, sean éstos provenientes de accidentes del trabajo o de 

enfermedades profesionales, prescribiendo los sistemas adecuados para ello. 

b) Señalar los actos y condiciones potencialmente peligrosas y las medidas correctivas convenientes. 

c) Servir de guía para que los empleadores elaboren para sus respectivas empresas el Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene a que están obligados de conformidad con el Art. 430 (441) del 

Código del Trabajo, y con el Art. 93 del presente Reglamento. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  EX POST  
PLANTA DE AEROCOMBISTIBLE  
AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

 

    

Dr. Nelson Gallo Velasco                  www.consultoraambientaljambato.com                                    27 

d) Demostrar el beneficio que conllevan las técnicas prevencionales para empleadores y 

trabajadores. 

e) Determinar los procedimientos para la comprobación de los actos o condiciones contrarios a la 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 

f) Establecer las sanciones por la inobservancia de las disposiciones de este Reglamento y de la Ley 

Institucional. 

5.2. NORMATIVAS DE CUMPLIMIENTO 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2266:2013 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. REQUISITOS 

6. REQUISITOS 

6.1 Requisitos específicos 

6.1.1.2 Todas las personas naturales o jurídicas que almacenen, manejen y transporten materiales 

peligrosos deben garantizar que cuando se necesite cargar o descargar la totalidad o parte de su 

contenido, el transportista y el usuario deben instalar señalización o vallas reflectivas de alta 

intensidad o grado diamante con la identificación del material peligroso, que aíslen la operación, con 

todas las medidas de seguridad necesarias. 

6.1.1.3 Toda empresa que maneje materiales peligrosos debe contar con procedimientos e 

instrucciones operativas formales que le permitan manejar en forma segura dichos materiales a lo 

largo del proceso:  

e) Almacenamiento  

6.1.7.10 Almacenamiento 

b) Compatibilidad. Durante el almacenamiento y manejo general de materiales peligrosos no se debe 

mezclar los siguientes materiales:  

b.2) Combustibles con comburentes.  

b.10) Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje materiales peligrosos debe contar con 

los medios de prevención para evitar que se produzcan accidentes y daños que pudieran ocurrir 

como resultado de la negligencia en el manejo o mezcla de productos incompatibles. 
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c) Localización. Los lugares destinados para servir de bodegas en el almacenamiento deben reunir las 

condiciones siguientes: 

c.1) Estar situados en un lugar alejado de áreas residenciales, escuelas, hospitales, áreas de 

comercio, industrias que fabriquen o procesen alimentos para el hombre o los animales, ríos, pozos, 

canales o lagos.  

c.2) Las áreas destinadas para almacenamiento deben estar aisladas de fuentes de calor e ignición. 

c.3) El almacenamiento debe contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los 

materiales, en lugares y formas visibles.  

c.4) El sitio de almacenamiento debe ser de acceso restringido y no permitir la entrada de personas 

no autorizadas.  

c.5) Situarse en un terreno o área no expuesta a inundaciones.  

c.6) Estar en un lugar que sea fácilmente accesible para todos los vehículos de transporte, 

especialmente los de bomberos. 

f) Locales. Los lugares destinados al almacenamiento de materiales peligrosos deben ser diseñados o 

adecuados en forma técnica y funcional de acuerdo a el o los materiales que vayan a ser 

almacenados y deben observarse los siguientes requisitos:  

f.1) Tener las identificaciones de posibles fuentes de peligro y marcar la localización de equipos de 

emergencia y de protección.  

f.2) Efectuar rápidamente la limpieza y descontaminación de los derrames, consultando la 

información de los fabricantes del producto, con el fin de mitigar el impacto ambiental. 

f.3) Contar con detectores de humo y un sistema de alarma contra incendios.  

f.4) Asegurar que la cubierta y muros proporcionen una buena circulación del aire (de preferencia 

estarán construidos en sentido de la dirección del viento). El respiradero, tendrá una abertura 

equivalente al menos a 1/150 de la superficie del piso.  

f.5) Facilitar una buena ventilación controlando que exista un espacio de un metro entre la línea del 

producto más alto (en anaqueles) y el techo, así como entre el o los productos con las paredes.  

f.6) Para facilitar una buena ventilación se deben instalar extractores de escape o respiraderos (no es 

aconsejable instalar un sistema de calefacción central).  
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f.7) Controlar la temperatura en el interior de la bodega la que debe estar acorde a las características 

del producto almacenado.  

f.8) Construir las bodegas con materiales con características retardantes al fuego, en especial la 

estructura que soporta el techo.  

f.9) Asegurar que el piso de la bodega sea impermeable y sin grietas para permitir su fácil limpieza y 

evitar filtraciones.  

f.10) Sobre el piso de entrada, la bodega debe tener una rampa inclinada con un alto no menor de 10 

cm, con una pendiente no mayor al 10% para facilitar el acceso de los vehículos, esta rampa también 

debe construirse cuando exista conexión entre las bodegas.  

f.11) Contar con canales periféricos de recolección construidos de hormigón, con una profundidad 

mínima de 15 cm bajo el nivel del suelo de la bodega. Estos canales deben conectarse a una fosa o 

sumidero especial de tratamiento, con el fin de que las áreas cercanas no se contaminen y no deben 

estar directamente conectados al alcantarillado público.  

f.12) Tener un sumidero dentro del área de la bodega, el cual se conectará con el externo.  

f.13) Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas y conectadas a tierra.  

f.14) El alumbrado artificial debe estar instalado sobre los pasillos, a una altura de 1 metro sobre la 

línea más alta del producto almacenado.  

f.15) La bodega debe tener puertas de emergencia, las mismas que se ubicarán a 30 metros de 

distancia unas de otras, cuando el tamaño de la bodega así lo amerite.  

f.16) Las puertas de emergencia de las bodegas deben estar siempre libres de obstáculos que 

impidan salir del local, deben abrirse hacia fuera y con un sistema de abertura rápida.  

f.17) Disponer de una ducha de agua de emergencia y fuente lavaojos.  

f.18) La bodega debe tener un bordillo en su alrededor.  

f.19) Cuando exista conexión entre bodegas, debe haber un muro rompe fuegos el mismo que deben 

tener 15 cm de espesor tanto en las paredes como en el techo y debe sobresalir de las mismas hasta 

una altura de 1 metro.  

f.20) Las aberturas de las paredes de la bodega deberán estar protegidas con malla metálica o 

barrotes metálicos para prevenir la entrada de roedores u otros animales que destruyan los 
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materiales almacenados.  

f.21) Todas las bodegas deben disponer de un sistema pararrayos.  

f.22) Los tanques de almacenamiento al granel que se encuentran ubicados en áreas interiores o 

exteriores, que contienen líquidos inflamables o combustibles, mínimo, deben mantener una 

distancia de separación entre ellos de 1/6 de la suma del diámetro de los dos tanques adyacentes. 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2251:2013 MANEJO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE 

Y EXPENDIO EN LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS. REQUISITOS. 

5. Disposiciones Generales 

5.4 Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables. La 

instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se realizará en las condiciones de 

seguridad industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias mínimas de 

centros poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares comunitarios o públicos. 

5.6 Cada terminal de almacenamiento, depósito y centro de distribución, debe adoptar las medidas 

tecnológicas requeridas conforme a las normas técnicas como NFPA 30 o equivalente y buenas 

prácticas de ingeniería, a fin de evitar o minimizar la evaporación de combustibles y los riesgos de 

incendio y explosión asociados. 

5.7 Los sitios de almacenamiento de combustibles de un volumen mayor a 700 galones deberán 

tener cunetas con trampas de aceite. 

5.8 El manejo de los lodos provenientes de la limpieza de los tanques de combustible y demás tipos 

de desechos contaminados que se generen en las instalaciones, deberán segregarse, almacenarse, 

tratarse, y/o disponerse de conformidad con las regulaciones ambientales en materia de manejo de 

desechos.  

5.9 Bajo responsabilidad del operador de terminales de almacenamiento, depósitos o centros de 

distribución, el personal de operaciones deberá ser capacitado y entrenado sobre el manejo de 

combustibles, sus potenciales efectos y riesgos ambientales; así como las normas y procedimientos 

de seguridad industrial aplicables. 

7.2.2 Seguridad en almacenamiento  

7.2.2.1 Bajo ningún concepto se podrá utilizar materiales fácilmente inflamables o que por acción del 

calor sean explosivos, ni se permitirá la instalación eléctrica (bóvedas de transformadores, grupos 
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electrógenos, banco de capacitores e interruptores) y de artefactos que no dispongan de su 

respectivo blindaje y se encuentren aislados de los surtidores y tuberías de ventilación.  

7.2.2.2 La instalación del sistema eléctrico en su totalidad será interna y en tubería metálica 

adecuada, empotrada en la mampostería. Está totalmente prohibido realizar cualquier tipo de 

instalación temporal o improvisada, mientras que para los surtidores se dispondrá de un circuito 

independiente y con fusible apropiado. 

7.2.2.5 En la Oficina de Administración y en el exterior de la misma debe existir un teléfono en 

servicio y junto a éste, impreso en un cartel totalmente identificable constarán los números 

telefónicos de los servicios de emergencia. 

7.2.2.8 Se colocarán en lugares estratégicos, tarros metálicos provistos de tapa hermética para 

depositar en ellos trapos o textiles impregnados de combustible, lubricantes o grasas. No se 

empleará ningún tipo de material inflamable en las labores de limpieza. 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2288:2000 PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES 

PELIGROSOS. ETIQUETADO Y PRECAUCIÓN. REQUISITOS. 

3 REQUISITOS GENERALES  

3.1 La etiqueta de precaución para cualquier producto químico peligroso debe estar basada sobre los 

riesgos que éste implica. 

 3.2 La siguiente materia tema debe ser considerada para inclusión de las etiquetas de precaución: 

1. Identidad del producto o componente (s) peligroso (s),  

2. palabra clave,  

3. declaración de riesgos,  

4. medidas de precaución,  

5. instrucciones en caso de contacto o exposición,  

6. antídotos,  

7. notas para médicos,  

8. instrucciones en caso de incendio, derrame o goteo, y  

9. instrucciones para manejo y almacenamiento de recipientes. 

3.3 La identificación del producto o de su (s) componente (s) peligroso (s) debe ser adecuada para 
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permitir la selección de la acción apropiada en caso de exposición. La identificación no debe estar 

limitada a una designación no descriptiva o a un nombre comercial. Si el producto es una mezcla, 

deben ser identificados aquellos productos químicos (compuestos) que contribuyen sustancialmente 

a los riesgos.  

3.4 La palabra clave debe indicar el relativo grado de gravedad de un riesgo en el orden descendente 

de PELIGRO!, ADVERTENCIA! y CUIDADO!. Cuando un producto presenta más de un riesgo, solo se 

usa la palabra clave correspondiente a la clase de mayor riesgo (para efectos crónicos graves). 

3.5 La inclusión de la palabra VENENO y la calavera con las tibias cruzadas debe estar limitada a los 

productos químicos altamente tóxicos. Cuando se usan, esta leyenda no reemplaza a la palabra clave.  

3.6 La declaración de riesgos debe dar noticia del riesgo o riesgos (tales como ALTAMENTE 

INFLAMABLE Y NOCIVO SI ES ABSORBIDO POR LA PIEL) que estén presentes en conexión con el 

acostumbrado y razonablemente previsible manejo o uso del producto. Con productos que posean 

más de uno de tales riesgos, debe incluirse una declaración apropiada por cada riesgo significativo. 

Por lo general, el riesgo más grave debe colocarse.  

3.7 Las medidas de precaución (tales como "MANTÉNGASE LEJOS DEL CALOR, CHISPAS Y LLAMAS" Y 

"EVÍTESE INHALAR EL POLVO") deben complementar la declaración de riesgos proporcionando 

medidas sencillas que deben tomarse para evitar lesiones causadas por el riesgo o riesgos.  

3.8 Las instrucciones en caso de contacto o exposición deben ser incluidas donde los resultados de 

contacto o exposición justifican tratamiento inmediato (Primer auxilio) y donde pueden tomarse 

medidas simples de remedio con seguridad antes de disponer de asistencia médica. Ellas deben estar 

limitadas a procedimientos basados en métodos y materiales fácilmente disponibles. Las medidas 

simples de remedio (tales como lavado o retiro de la ropa) deben estar incluidas donde ellas servirán 

para reducir o evitar lesiones graves a partir del contacto o exposición.  

3.9 Las instrucciones en caso de incendio y derrame o goteo deben ser incluidas cuando sea aplicable 

para proveer a las personas que manejan los recipientes durante su embarque y almacenamiento 

con disposiciones apropiadas para confinar y extinguir los incendios y para limpiar los derrames y 

goteos. Estas deben ser tan simples y breves como sea posible y recomendar el material apropiado 

para el control.  

3.10 Deben incluirse instrucciones para el manejo y almacenamiento de recipientes para 

proporcionar información adicional para aquellos productos químicos que requieren procedimientos 

especiales o poco usuales de manejo y almacenamiento.  
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3.11 Los antídotos que pueden ser administrados por una persona no experta deben ser incluidos en 

la etiqueta cuando sean aplicables, bajo la designación "Antídoto". Los antídotos que deben ser 

administrados por un médico tanto como otras medidas terapéuticas útiles, diferentes del 

tratamiento simple de apoyo, deben ser incluidos en la etiqueta bajo la designación "Nota para 

médicos". 

5.2.1. MARCO INSTITUCIONAL 

5.2.1.1.  MINISTERIO DEL AMBIENTE (MAE) 

Es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras competencias de las demás 

instituciones del Estado. 

La Ley de Gestión Ambiental establece sus atribuciones como el determinar los proyectos que 

requieran someterse al proceso de aprobación de estudios de impacto ambiental y la 

correspondiente emisión de licencias ambientales sin perjuicio de las competencias de las entidades 

acreditadas como autoridades ambientales de aplicación responsable. 

5.2.1.2. AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO (ARCH) 

Organismo técnico administrativo, encargado de regular, controlar y fiscalizar las actividades técnicas 

y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera, que realicen las empresas 

públicas o privadas, nacionales, extranjeras, empresas mixtas, consorcios, asociaciones, u otras 

formas contractuales y demás personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que ejecuten 

actividades hidrocarburíferas en el Ecuador. 

Es su atribución regular, controlar y fiscalizar las operaciones de exploración, explotación, industrialización, 

refinación, transporte, y comercialización de hidrocarburos
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6. DEFINICIÓN DEL ÁREA REFERENCIAL  

El área referencial se define como el lugar donde se realiza el levantamiento de información para la 

construcción de la línea base considerando los componentes, físico, biótico y social del lugar donde 

se ubica el proyecto, obra o actividad.  

Para permitir la recolección de información  necesaria, la correcta definición del área referencial es 

clave pues esta debe ser suficiente para permitir que el análisis de impactos sea efectivo; pero no 

demasiado grande para  obviar o confundir los efectos de los impactos generados por el proyecto 

con los impactos de otras actividades humanas. 

Para la definición del área referencial de las instalaciones administrativas y operativas pertenecientes 

a ECUAFUEL, ubicadas en el Aeropuerto Mariscal Lamar se consideran los siguientes parámetros; 

 Certificado de Intersección 

 Coordenadas específicas de actividades e infraestructura del proyecto, obra o actividad 

 Jurisdicción político administrativa 

 Sistemas hidrográficos 

6.1. CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN 

El certificado de intersección delimita el espacio físico donde se encuentra ubicada la infraestructura 

administrativa y operativa de ECUAFUEL; en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP), se presentan a 

continuación las coordenadas del área que ocupada por la actividad y el código del certificado de 

intersección, MAE-SUIA-RA-CGZ6-DPAC-2014-01137, con resolución de que NO INTERSECTA. 

Tabla 1. Coordenadas del área ocupada por la infraestructura dela planta de almacenamiento de 
combustible 

COORDENADAS DEL ÁREA OCUPADA POR LA INFRAESTRUCTURA DE  
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE  

SUPERFICIE : 448 m2 

PUNTO X (ESTE) Y (NORTE) 

1 723625 9680324 

2 723617 9680315 

3 723650 9680298 

4 723648 9680285 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  EX POST  
PLANTA DE AEROCOMBISTIBLE  
AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

 

    

Dr. Nelson Gallo Velasco                  www.consultoraambientaljambato.com                                    35 

6.2. COORDENADAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO 

Las actividades se realizan dentro del polígono delimitado por las siguientes coordenadas 

Tabla 2. Coordenadas específicas del proyecto 

COORDENADAS DEL ÁREA OCUPADA POR LA INFRAESTRUCTURA DE  
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE  

SUPERFICIE : 448 m2 

PUNTO X (ESTE) Y (NORTE) 

1 723625 9680324 

2 723617 9680315 

3 723650 9680298 

4 723648 9680285 

 

6.3. JURISDICCIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

La jurisdicción político administrativa se encuentra dada por la parroquia Cuenca perteneciente al 

cantón Cuenca provincia del Azuay. 

6.4. SISTEMAS HIDROGRÁFICOS 

El sistema hidrográfico de la zona está relacionado con el Río Milchichig. Cabe mencionar que al 

encontrarse a una distancia aproximada de 500 m de este cuerpo de agua, este no se encuentra en el 

área de influencia directa de la planta. 

6.5. DELIMITACIÓN DEL ÁREA REFERENCIAL 

En función de lo expuesto anteriormente se define el área referencial para el “Estudio De Impacto 

Ambiental  Ex Post De Las  Instalaciones Administrativas Y Operativas De Almacenamiento De 

Combustible Ecuafuel- Aeropuerto Mariscal Lamar”, como el área espacial que ocupa el proyecto más 

una zona de amortiguamiento sobre la cual los potenciales impactos ambientales tendrán influencia.  

De acuerdo a esto se establece que el área referencial es coincidente con el área de implantación de 

la infraestructura; para el área de amortiguamiento se considera la distancia de seguridad para 

mitigar los impactos de un posible siniestro en el entorno por lo que se toma 250 m de  distancia, la 

cual se encuentra determinada mediante el cálculo del recorrido de la radiación de la bleve 

producida por un posible siniestro. Cabe mencionar que en el área de amortiguamiento se cuenta 
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con barreras (muros, cercas, etc.) que limitan el alcance de los posibles impactos generados, sin 

embargo por la proximidad a infraestructuras utilizadas para vivienda y oficinas  en el Plan de Manejo 

del presente documento se proponen medidas para mitigar los posibles impactos por el 

funcionamiento de la planta.  

7. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL ÁREA REFERENCIAL 

DEL PROYECTO 

7.1. CARACTERIZACIÓN SOCIO AMBIENTAL 

En la caracterización socio ambiental se debe realizar la descripción de: medio físico, medio biótico, 

además de aspectos socio-económicos y culturales de la población que habita en el Área de 

Influencia en donde se desarrolla las operaciones de las instalaciones de Ecuafuel, que se encuentra 

ubicado en el  Aeropuerto “Mariscal Lamar”. 

Ilustración 1. Tanque de Combustible – Mapa Base 

 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

 
 
 

7.1.1. MEDIO FÍSICO  
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Para la obtención de información de este medio se lo realiza de manera bibliográfica o de manera 

directa en el campo de los siguientes componentes: geología, geomorfología, hidrología, 

climatología, tipos y usos de suelo, calidad de agua, aire, suelo y paisaje natural. 

7.1.1.1. GEOLOGÍA 

Las instalaciones administrativas y operativas Ecuafuel, se encuentra geológicamente sobre la 

Formación Turi (300-1200m), que se encuentra constituida por conglomerados principalmente de 

origen volcánico, tobas y brechas del periodo pleistoceno. La formación Turi (pleistocenno) descansa 

con marcada discordancia sobre las formaciones antiguas, en este sector aparece la formación en 

forma total, observándose la parte basal constituida de conglomerados que forman escarpas, sobre 

las cuales viene una sucesión de capas guijarrosas, limosas y arenosas. La formación de Turi tiene 

unos 200 m. de potencia disminuyendo hacia el norte. El conglomerado es básicamente de origen 

volcánico, pudiéndose observar fenocristales de hornblenda y feldespatos en una matriz afanitica de 

color gris. En ciertos lugares se incluyen capas de tobas cuarcíferas. Troncos fosilíferos han sido 

encontrados en varios lugares (PDOT Cantón Cuenca, 2011). 

Ilustración 2. Mapa Geológico 

 

Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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7.1.1.2. GEOMORFOLOGÍA 

La geomorfología general del cantón predominan los relieves montañosos con un porcentaje del 

33,35%, seguido por relieves escarpados con un 17,07% y con un porcentaje del 14,76% se 

encuentran las colinas medianas. El 10,27% de la categoría agrupa a 17 clases cuyos porcentajes son 

menores a 1%. 

La ubicación de las instalaciones de Ecuafuel, se encuentre en la parte meridional de la cordillera de 

los Andes exclusivamente sobre un relieve montañoso característico de los valles interandinos, que 

presentan pendientes suaves (PDOT Cantón Cuenca, 2011). Al tener en cuenta que el aeropuerto se 

encuentra en una zona urbanizada, es también una zona abierta, con un relieve plano, esta 

afirmación se lo verifica con la cartografía de pendientes del lugar, proporcionadas por (IGM, 2013), 

que establece que el área de influencia presenta una pendiente muy baja (0-15%), por lo que no 

presenta riesgos de movimientos en masa, como podemos apreciar en la siguiente ilustración. 

Ilustración 3. Mapa de Pendientes 

 

Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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7.1.1.3. HIDROLOGÍA 

El sistema hidrográfico del aeropuerto, está compuesto del Río Milchichig, el mismo que cruza cerca 

al aeropuerto y en rio Tomebamba que se sitúa aproximadamente a un kilómetro de distancia. El Rio 

Milchichig disminuye su caudal en época de verano, siendo una época seca, pero en el invierno el río 

aumenta su caudal. 

A nivel local las instalaciones administrativas y operativas Ecuafuel se encuentran dentro del 

perímetro del aeropuerto, en el que presenta un sistema de drenaje de pequeños canales de 

concreto y desagües, que conducen el agua lluvia hacia una red de alcantarillado. 

7.1.1.4. CLIMATOLOGÍA 

Para la determinación del clima se fundamentó sobre los registros históricos mensuales de 

climatología de las estaciones monitoreadas por INAMHI, en este caso se utilizó la estación 

meteorológica de Biblian, con el código M0137, siendo la estación más completa con datos de 

climatología. La estación presenta datos climatológicos que tiene mayor aproximación a la zona, en 

donde se encuentra el aeropuerto. Esta zona se caracteriza por presentar un clima Ecuatorial 

Mesotérmico Semi-húmedo, que registra una temperatura media anual de 14,4 °C y presenta una 

precipitación media anual de 98,55 mm. En el sitio se puede apreciar que las precipitaciones son 

irregulares durante todo el año, siendo los meses de abril y diciembre que presentan las mayores 

precipitaciones, y los meses que presentan menores precipitaciones son marzo, junio y agosto. 

Tabla 3. Cuadro de estaciones meteorológicas 

Fuente: INAMHI  
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

COD EST DATOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

M0137 BIBLIAN TEMPERATURA 14,5 15,0 15,4 15,2 14,9 13,8 12,5 13,8 13,8 14,4 15,0 15,0 14,4 

M0137 BIBLIAN PRECIPITACIÓN 107,5 121,3 77,8 164,6 82,4 63,7 99,5 36,7 77,4 94,6 104,7 152,4 98,55 
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Gráfica 1. Diagrama Ombrotérmico 

 
Fuente: INAMHI 

Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 
 

Ilustración 4. Mapa de Isotermas e Isoyetas 

 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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7.1.1.5. TIPOS Y USOS DE SUELOS 

El sitio en donde se ubican las instalaciones administrativas y operativas Ecuafuel, presenta suelos 

del orden Vertisoles; están definidos por la dinámica vinculada con su granulometría arcillosa, suelos 

minerales que se quiebran en estación seca, formando grietas de 1 cm de ancho, suelos muy ricos en 

arcilla, los suelos Vertisoles ocupan las partes bajas del relieve en los altos llanos occidentales, suelos 

con fuerte expansión al humedecerse y contracción al secarse, son característicos de las cubetas de 

decantación y pantanos en los llanos y en valles aluviales , para el caso de los trópicos estos se 

forman a partir de la transformación directa de alófana en arcilla montmorillonita de tipo 2:1 

expandible, hidratados y expandidos en húmedo y bastantes agrietados en seco (PDOT Cantón 

Cuenca, 2011). 

Eriales o afloramiento rocoso, son suelos muy degradados o zonas en donde la roca es visible, la 

retención del agua en estas zonas es muy baja o nula. De ahí se justifica el valor asignado. Área 

urbana, en estas zonas la retención del agua se da en mínima proporción pero de una u otra forma si 

se dan retenciones, por lo que su valor es indicio de que en las áreas urbanas la retención de agua si 

está presente en mínimas proporciones. Actualmente la zona presenta estos tipos de suelos, que por 

el crecimiento demográfico estos suelos se ha convertido en urbanos. 

Ilustración 5. Mapa Tipo de Suelo 

Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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7.1.1.6. CALIDAD DEL AGUA 

La fuente de agua más cerca de las instalaciones de Ecuafuel es el río Milchichig, el mismo que no se 

encuentra dentro del área de influencia, que según los estudios elaborados en el PDOT del cantón 

Cuenca, el agua de dicho río es de mala calidad, según el siguiente análisis: 

Pero para la calidad de agua de los cuerpos de agua se toman a partir del WQI (Water Quality Index) 

que fue desarrollado en 1970 por la National Sanitation Fundation, NSF, donde se toma en cuenta 

nueve parámetros, tales como, OD, Coliformes fecales, pH, DBO5, Nitratos, Fosfatos, Turbiedad y 

Solidos Totales y se calcula según la fórmula:  

    ∑      

Dónde:   Li = es el valor del subíndice para cada parámetro i, obtenido de la curva funcional de 
acuerdo al valor encontrado en monitoreo. 
Wi = Es el peso atribuido a cada parámetro. 

Tabla 4. Índice de la Calidad del agua 

Índice de Calidad 
(WQI) 

Interpretación 

91 – 100 Excelente 

71 – 90 Buena 

51 – 70 Media 

26 – 50 Mala 

0 - 25 Muy Mala 
 Fuente: Formulación Del Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial Del Cantón Cuenca 2011 

Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 
 

Por lo tanto según el Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial Del Cantón Cuenca, obtuvieron 

los siguientes resultados: 

Tabla 5. Resultados del Índice de la Calidad de Agua en Ríos Cercanos al Aeropuerto 

Estación WQI Interpretación 

Milchichig A.J. Tomebamba 44,21 Mala 

Milchichig Ciudadela Católica 47,16 Mala 

 Fuente: Formulación Del Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial Del Cantón Cuenca 2011 

Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

 
En las instalaciones de Ecuafuel el agua proviene de una red pública, la misma que cubre las 

necesidades de las personas que operan y laboran en las instalaciones. 
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7.1.1.7. CALIDAD DE AIRE 

La calidad del aire en las instalaciones Ecuafuel, depende directamente de la topográfica del sector, 

ya que se encuentra encerrado entre las cordilleras y los contaminantes dependen directamente de 

las fuentes de emisión, tales como automotores y aviones que son la principal fuente de 

contaminación del sector, todo esto hace que las características del aire sean malas. 

El monitoreo del ruido en las instalaciones, en los diferentes puntos de las instalaciones, la presión 

sonora varía de 39 dBA a 45 dBA, por lo que está debajo de los límites establecidos para esta zona; 

hay que resaltar que el ruido aumenta en el despegue y aterrizaje de los aviones, siendo que ocurre 

ocasionalmente en el día. Además al tener almacenado el Aero combustible, y realizar las cargas y 

descargas, se nota la presencia de emanación de gas al aire, por lo que en el sitio sería necesario 

realizar un monitoreo, para la determinación de las condiciones actuales del aire en la zona. 

7.1.1.8. CALIDAD DE SUELO 

El tipo de pendiente en el sitio del aeropuerto, adoptada por el MAGAP, a través de la Dirección 

Nacional de Recursos Naturales (DINAREN), no se ha conseguido evaluar el tipo de pendiente en la 

zona, ya que no se puede apreciar la morfología natural de la zona y esta ha sido adecuada y ajustada 

a las necesidades de la zona, debido a que el lugar es una zona urbana. Y la calidad de suelo en la 

zona de cierta manera no se ha podido determinar ya que esta zona es completamente urbana. 

7.1.1.9. PAISAJE NATURAL 

En la valoración del paisaje de la zona se utilizó una metodología citada en la Guía Metodológica para 

la Evaluación de Impactos Ambientales, en las que se consideran factores como el relieve, la 

hidrología, medio biótico y actividad humana. Para la valoración del paisaje de la zona en estudio, se 

manejó con una metodología citada en la Guía Metodológica para la Evaluación de Impactos 

Ambientales empleada por (Conessa, 2000), en las que se consideran factores como el relieve, la 

hidrología, medio biótico y actividad humana. 

Utilizando las matrices como se muestra a continuación:  

 Relieve: Formas que presenta la superficie de la corteza terrestre 

Descripción Escala 

Llano: es un terreno con una pendiente menor a 30% 1 

 

 Hidrología: Presencia de cuerpos hídricos 

Descripción Escala 

NO hay la presencia de cuerpos hídricos 0 
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 Medio biótico 

Descripción Escala 

No hay diversidad de especies 1 

 

 Intervención humana: La presencia de actividades humanas incide en la calidad del paisaje, 

para el análisis de este parámetro se toma en cuenta las actividades humanas, accesibilidad, 

infraestructura, patrimonio histórico cultural. 

Calidad Descripción Escala 

Accesibilidad Hay la presencia de vías de acceso 1 

Actividades humanas Es una zona múltiple 2 

Infraestructura Construcciones complejas 3 

Patrimonio histórico No existe 0 

 

Después de la evaluación de cada uno se considera que el valor atribuible a cada componente es el 

siguiente: 

Tabla 6. Valoración del Componente paisajístico 

Componente Descripción Evaluación Valor por componente 

Relieve 
Llano: es un terreno con una 
pendiente menor a 30%. 

1 1 

Hidrología 
Hay la presencia  de cuerpos 
hídricos 

0 0 

Medio biótico No hay diversidad de especies 1 1 

Intervención 
Humana 

Accesibilidad Hay la presencia de vías de acceso 1 

1,5 

Actividades 
Humanas 

Hay una alta actividad comercial 2 

Infraestructura Construcciones complejas 3 

Patrimonio 
histórico cultural 

No existe 0 

 

VA 0,9 

K 2,68 

VR 2,41 

Elaboración: JambatoConsult Cía. Ltda. 

 

De los valores obtenidos en las matrices de calificación se obtiene, VA el cual debe ser corregido con 

la constante k obteniendo de esta manera el valor relativo VR de la evaluación de calidad paisajística 
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         (
 

 
      )

 
 

 

         (
 

 
     )

 
 

 

       

Dónde: 

VR: valor relativo 

K: constante 

VA: valor atribuible 

P: función del tamaño de las poblaciones próximas 

D: función de la distancia estimada en km, a las poblaciones próximas 

Ac. Accesibilidad a los puntos de observación, o a la cuenca visual (Inmediata 4, buena 3, regular 2, 
mala 1, inaccesible 0) 

S: superficie desde lo que es percibida la actuación (cuenca visual), función del número de puntos de 
observación (Muy grande 4, grande 3, pequeña 2, muy pequeña 1) 

El Valor de VR es de: 2,41 se establece, que el paisaje en las instalaciones de Ecuafuel es de una 

calidad media, ya que se ubica dentro del perímetro del aeropuerto, este valor del paisaje se debe a 

que es un ambiente netamente urbano; en el sitio no hay diversidad de flora y fauna, ya que las 

especies vegetales registradas son las denominadas malezas, que colonizan este tipo de ambientes, y 

en gran parte son escasas; también se debe a que la mayor parte del suelo se encentra cubierto de 

concreto; en lo que se refiere a diversidad de la fauna es nula y solo se aprecia aves que sobrevuelan 

cerca de las instalaciones. Estas características justifican que valor de calidad media en el sitio. 

Tipo de paisaje Evaluación 

Calidad media Entre 2 y 4 

7.1.2. MEDIO BIÓTICO  

El Ecuador es un país que se caracteriza por ser mega diverso, ya tiene un gran índice de 

biodiversidad a nivel mundial, esto se debe a su ubicación geográfica, su clima, su variación en 

ecosistemas, la hidrografía que presenta el país y sobre todo la variabilidad genética presente en un 

área determinada. Para la identificación de flora y fauna, se realizó de manera minuciosa en las 

instalaciones administrativas y operativas de almacenamiento de Ecuafuel, donde, se utilizó 

metodología de Evaluaciones de Ecológicas Rápidas EER (Sobrevila & Bath, 1992); este monitoreo se 
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lo realizó en un tiempo aproximado de 2 días de muestreo, ya que las condiciones del sitio se 

encuentran alteradas por actividades de aeropuerto y en su mayoría no existían áreas verdes.  

Para realizar el estudio del componente biológico, se utilizó mecanismos que nos permiten adquirir 

información puntual de un sitio, estableciendo presencia, distribución y estado de los componentes 

bióticos dentro del área de estudio, por lo que estos datos únicamente se obtienen mediante la 

inspección directa en el campo, realizando recorridos por las instalaciones y aplicando entrevistas al 

personal que trabaja en las instalaciones de los tanques de almacenamiento del Aero combustible, 

de esta manera se pudo obtener datos precisos en el componente biológico. Cabe recalcar que no se 

realizaron colecciones botánicas, ya que en la zona se evidencia una alta intervención antrópica. Una 

vez obtenida la información en campo, se realizó una investigación cualitativa de los alrededores de 

las instalaciones, realizando un inventario de especies de flora y fauna encontrada; encontrando que 

la diversidad es baja en el sector, debido a que es una zona que sufre las presiones antrópicas. 

7.1.2.1. ECOSISTEMAS 

Los tanques de almacenamiento se encuentran en un sector donde presenta una precipitación 

promedio anual aproximadamente de 1182,6 mm y una temperatura promedio anual de 14,4 ⁰C, 

según estos datos la estación se encuentra en la formación de b.s.M.B. (Bosque Seco Montano bajo) 

según la clasificación de Holgridge aplicada por Cañadas (1983) en el Ecuador, en la formación 

vegetal Matorral Seco Montano según Sierra (2009) y también pertenece al piso zoogeográfico 

Temperado o Región de los Valles Interandinos, Metodología para la Representación Cartográfica de 

los Ecosistemas del Ecuador (MAE, 2012). 

Ilustración 6. Mapa Zonas de Vida 

 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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7.1.2.2. COBERTURA VEGETAL 

Según Formulación Del Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial Del Cantón Cuenca del Ilustre 

Municipalidad De Cuenca realizado por la Universidad Del Azuay, TOMO I, Diagnóstico sectorial e 

integrado, (ENEC 2011), la cobertura vegetal del sector se enfatiza principalmente por vegetación 

arbustiva, ya que el aeropuerto presenta zonas abiertas. En la inspección de campo de las 

instalaciones de Ecuafuel, la cobertura vegetal se caracteriza por presentar un estrato herbáceo con 

especies de malezas, y por donde pasa la vía de acceso a las instalaciones la vegetación es de tipo 

ornamental, por lo que esta es una de las acciones del hombre. No se presenta vegetación nativa en 

el sector. 

Ilustración 7. Cobertura Vegetal 

 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

7.1.2.3. FLORA Y FAUNA 

7.1.2.3.1. FLORA 

A nivel regional, la formación de b.s.M.B. (Bosque Seco Montano bajo), se incluye en el matorral 

húmedo montano, es similar a la formación equivalente en el norte del Ecuador, pero menos 

húmeda y con una composición florística diferente (Harling 1979). Comprende a los valles 

relativamente húmedos entre 2000 y 3000 msnm, que se encuentran en el callejón interandino. La 

vegetación original está, en su mayor parte, destruida y ha sido reemplazaba por cultivos y por 

bosques de Eucalyptus globulus. Los remanentes de vegetación original se encuentran generalmente 
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en pendientes pronunciadas, barrancos y otros sitios poco accesibles. Los matorrales o los pequeños 

remanentes de bosques naturales pueden presentar una composición de especies distintas entre 

distintas localidades, dependiendo del grado de humedad y el tipo de suelo. En Azuay, Oreopanax 

avicenniifolius es frecuente. En el valle de Loja (con precipitación anual 704-906 mm, Espinosa 

[1948]), a diferencia de lo que ocurre en los valles del norte, se pueden encontrar especies de tierras 

bajas junto a especies andinas. Las cadenas montañosas bajas ofrecen condiciones particulares para 

esto. Plantas de la Ceja Andina (Lomatia hirsuta, Oreocallis spp., Stipa sp. y Valeriana sp.) pueden 

convivir aquí con cultivos tropicales introducidos como el banano, el café y los cítricos (Espinosa 

1948). 

Flora característica: Ilex rupicola, I. lechleri (Aquifoliaceae); Oreopanax avicenniifolius, (Araliaceae); 

Baccharis alaternoides, B. oblongifolia y B. spp. (Asteraceae); Alnus acuminata (Betulaceae); Cleome 

longifolia (Capparaceae); Elaphoglossum spp. (Dryopteridaceae); Juglans neotropica (Juglandaceae); 

Ocotea rotundata, Persea ferruginea (Lauraceae); Brachyotum confertum, Tibouchina laxa 

(Melastomataceae); Cedrela lilloi (Meliaceae); Odontoglossum gracile (Orchidaceae); Paspalum 

humboldtianum (Poaceae); Oreocallis grandiflora, O. mucronata, Panopsis ferruginea (Proteaceae); 

Brugmansia arborea, Cestrum tomentosum, Solanum spp. (Solanaceae); Symplocos spp. 

(Symplocaceae); Polypodium spp. (Polypodiaceae). Varias especies de orquídeas son conocidas como 

endémicas de este tipo de vegetación (Sierra, 1999). 

Uno de los arbustos más característicos de esta formación y en particular en las provincias de Azuay y 

Cañar es el Gañay, Embothrium grandiflorum 

En el bosque seco montano bajo se caracteriza por que dentro del Callejón Interandino, que es 

donde se sitúa las instalación instalaciones de Ecuafuel, esta ha sido destruida para dar paso la 

cobertura urbana de la zona además de las instalaciones propias del Aeropuerto. 

La flora que se encuentra en la zona de influencia del proyecto, fue analizada a los alrededores de las 

instalaciones, tomando como referencia 4 puntos de muestreo.  

Tabla 7. Puntos de Muestreo 

Punto Coordenadas Altitud 

1 723625/9680324  2525 msnm 

2 723650/9680298 2525 msnm 

3 723648/9680285 2525 msnm 

4 723617/9680315 2526 msnm 

Fuente: Elaboración JambatoConsult Cía. Ltda. 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

Mediante las inspecciones efectuadas en campo, en las instalaciones administrativas y operativas de 

almacenamiento de combustible Ecuafuel, la flora presente fue herbácea, que se encontraba en la 
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parte de trasera de las instalaciones, además de la presencia de dos arbustos de aguacate (Persea 

americana) y limón (Citrus limón). 

Tabla 8. Formaciones vegetales encontradas en las instalaciones administrativas y operativas de 
almacenamiento de combustible Ecuafuel 

 
Fotografía 1. Presencia de árbol de aguacate (Persea 
americana) y un árbol de limón (Citrus limón). En la 
parte de trasera  de las instalaciones. 

 
Fotografía 2. Vegetación herbácea conformada por 
el raigrás (Lolium perenne). 

 
Fotografía 3. Vegetación herbácea conformada por 
especies de malezas tales como; Kikuyo (Pennisetum 
clandestinum), amor seco (Bidens pilosa) y el diente 
de león  (Taraxacum officinali). 

 
Fotografía 4. Vegetación herbácea conformada por 
el trébol (Trifoliun repens). 

Fuente: Elaboración JambatoConsult Cía. Ltda. 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

 

En los diferentes puntos de muestreo la vegetación representativa del sitio se ha instalado en los 

espacios descubiertos de concreto, los cuales presentan un sustrato de tierra, como es el caso de los 

puntos 1 y 3, en donde se acentúan herbáceas como el Kikuyo (Pennisetum clandestinum), diente de 

león (Taraxacum officinali), raigrás (Lolium perenne), amor seco (Bidens pilosa), corazón herido 

(Polygonum nepalense), hierba mora (Solanum nigrum), tzera tzera (Lepidium bipinnatifidum) y la 

hierba de cuy (Galinsoga ciliata); también se destacan dos arbustos, que han desarrollado, como son 

el aguacate (Persea americana) y un árbol de limón (Citrus limón). 
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La vegetación herbácea está conformada por especies de malezas generalistas que asientan en sitios 

perturbados. Las especies vegetales encontradas en el sitio son las siguientes: 

Tabla 9. Flora presente en las instalaciones administrativas y operativas de almacenamiento de combustibles 
de la Ecuafuel 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN USO 

Lauraceae Persea americana Aguacate  Ornamental, alimento 

Rutaceae Citrus limón Limón Ornamental, alimento 

Poaceae Lolium perenne Raigrás Maleza 

Asteraceae Bidens pilosa Amor Seco Maleza 

Poaceae Pennisetum clandestinum Kikuyo Maleza 

Asteraceae Taraxacum officinali Diente de León Maleza 

Polygonaceae Polygonum nepalense Corazón Herido Maleza 

Solanaceae Solanum nigrum Hierba Mora Maleza 

Brassicaceae Lepidium bipinnatifidum Tzera Tzera Maleza 

Asteraceae Galinsoga ciliata Hierba de cuy Maleza 
Fuente: Investigación de campo. MAE, Especies forestales del Ecuador. INIAP, Malezas de la Sierra Ecuatoriana.  

Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

En todos los puntos en que se realizaron el monitoreo de la flora, son especies invasoras 

comúnmente denominadas colonizadoras o malezas. Hay que destacar la proliferación de estas 

especies en especial en el tercer y cuarto punto de muestreo, que han colonizado y se han adaptado 

masivamente a este sitio. 

En lo referente a especies indicadoras, existen especies pioneras indicadores de perturbación como 

son las siguientes: raigrás (Lolium perenne), amor seco (Bidens pilosa), kikuyo (Pennisetum 

clandestinum), diente de león (Taraxacum officinali), corazón herido (Polygonum nepalense), hierba 

mora (Polygonum nepalense), tzera tzera (Lepidium bipinnatifidum) y hierba de cuy (Galinsoga 

ciliata). Según la posición en la que se encuentran las instalaciones operativas de almacenamiento de 

combustible, dentro del perímetro del aeropuerto, es considerada una zona alterada, por lo que no 

se encontró ninguna especie que se encuentre catalogada como amenazada dentro de la zona de 

estudio. 

7.1.2.3.2. FAUNA 

La Sierra del Ecuador pertenece al Dominio Andino - Patagónico, cuyo principal accidente es la 

Cordillera de los Andes que en el Ecuador sigue una dirección noreste – suroeste (NE– SO). 

El Piso Temperado corresponde a los declives externos de las cordilleras ubicados sobre el Piso 

Subtropical y bajo el Piso Altoandino y las estribaciones internas que por la parte superior tiene el 

mismo límite y por la parte inferior se continúa en los valles que quedan entre las cadenas 

montañosas, cada uno con una cuenca hidrográfica que nace en la cordillera y va a desembocar en el 

Océano Pacífico o en el Río Amazonas. Los límites altitudinales están entre los 1800 y 3000 msnm a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lauraceae
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excepción de algunos valles más bajos, cuyas características microclimáticas también corresponden 

al clima temperado a pesar de que por la altitud deberían clasificarse como subtropicales. 

Los mamíferos presentes en este piso altitudinal por lo general ascienden y descienden al Piso 

Altoandino y Piso Subtropical respectivamente, en función de las características climáticas en un 

determinado tiempo, entre las especies que representan este piso están la “zarigueya” Didelphys 

azarae, los murciélagos Mormoops megalophylla, Sturnira erythromos, Anoura geoffroyi y Myotis 

oxiotus, entre los carnívoros el “cuchucho” o “tejón” Nasuella olivacea, “chucuri” Mustela frenata, el 

“zorro hediondo” Conepatus chinga, “gato pajero” Felis colocolo, “oso de anteojos” Tremarctus 

ornatus, en el orden rodentia (ratones), este piso está representado por los géneros Thomasomuy, 

Phyllotis, Reithrodontomys y las “ardilla” Sciurus sp. 

Entre las aves es común encontrar a la “garza del ganado” Bubulcus ibis, el “pato” Anas georgica, 

“pato de torrente” Merganetta armata, los falconiformes “gallinazo común” Coragyps atratus, 

“gallinazo de cabeza roja” Cathartes aura, los gavilanes Buteo polyosoma, Parabuteo unicinctus y 

otros. Son abundantes las “torcazas” Columba fasciata, “tórtolas” Zenaida auriculata, “tucurpilla” 

Columba passerina. Otras especies características son los “gorriones”. Zonotrichia capensis, 

“gilgueros” Spinus magellanicus, “guiragchuros” Pheucticus chrysopeplus, “sigcha” Tangara 

xanthocephala, “rigcha” Thraupis bonariensis.  

Los anfibios y reptiles más comunes son la “rana verde” Gastrotheca riobambae, “rana” Telmatobius 

niger, “guagsas” Stenocercus sp., “lagartija minadora” Proctoporus unicolor, “lagartija de jardín” 

Pholidobolus montium, “culebra boba” Leimadophis albiventris, “falsos corales” Lampropeltis 

triangulum, “macanchis” Bothrops lojana y B. alticola que habitan únicamente en el sur del país. Una 

especie característica hasta hace algunos años fue el “jambato” Atelopus ignescens hoy considerada 

en peligro de extinción o especie extinta.  

Las instalaciones de Ecuafuel al encontrarse en el piso zoo geográfico temperado, la fauna es escasa, 

por lo que presenta un bajo índice de presencia, esto se debe a la urbanización del sector. 

En el momento de las inspecciones de campo no se registró especies de animales, por lo que se tuvo 

que recurrir a la entrevista del personal que labora en las instalaciones, teniendo como resultado el 

registro de las siguientes especies que se han adaptado al ambiente urbano: 

Tabla 10. Lista de fauna registrada en la franja de las instalaciones administrativas y operativas de 
almacenamiento de combustible Ecuafuel 

TAXA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO REGISTRO 

AVES 

Gorrión Zonotrinchia capensis Entrevista 

Tortolita Orejuda Zenaida auriculata Entrevista 

Paloma Columba Livia Entrevista 
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MAMÍFEROS 
Ratón doméstico Mus musculus Entrevista 

Rata negra común Rattus rattus Entrevista 
Fuente: Investigación de campo, 2014; Guía de aves del Ecuador, Museo de Zoología QCZA, Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador. http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/default.aspx.  
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

7.1.2.4. ECOSISTEMAS ACUÁTICOS O MARINOS 

Las instalaciones de la Ecuafuel, es un sitio intervenido, y no presenta ecosistemas acuáticos ni 

marinos. 

7.1.2.5. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS SENSIBLES 

Según el certificado de intersección, proporcionado por el Sistema Único de Información Ambiental 

(SUIA), con número MAE-SUIA-DNPCA-2012-1057, para el proyecto, este NO INTERSECA con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectora (BVP) y Patrimonio 

Forestal del Estado (PFE). 

7.1.2.6. ESPECIES DE FAUNA Y FLORA ÚNICAS, RARAS O EN PELIGRO Y POTENCIALES 

AMENAZAS AL ECOSISTEMA 

El impacto sobre el medio biótico (flora y fauna), se consumó hace ya más de 10 años, con la 

apertura de vías, la construcción de infraestructura para el aeropuerto y posterior asentamientos 

poblacionales; en la actualidad la flora y fauna nativa es totalmente escasa, a causa del cambio en el 

uso de la tierra, a un suelo urbano, de tal manera, que no se encontró ninguna especie vegetal rara, 

endémica o en peligro de extinción. 

7.1.3. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN 

Las instalaciones administrativas y operativas de almacenamiento de combustibles Ecuafuel, se 

encuentra en la provincia del Azuay, cantón Cuenca, parroquia Cuenca, dentro del perímetro urbano, 

entre los barrios “TOTOROCHA’’ Y ‘’EL VECINO’’. 

7.1.3.1. PERFIL DEMOGRÁFICO 

En la parroquia de Cuenca, habitan  331888 personas, según el Censo de Población y Vivienda del 

año 2010, el 47,72% corresponde a hombres y el 52,28% a mujeres. Para la distribución por  grupos 

quinquenales de edad se observa que el mayor porcentaje de la población se ubica en los rangos de 1 

a 29 años. Aproximadamente el 54,99% de la población se encuentra en este rango de edad, además, 

en la parroquia un 85,05% de la población se consideran mestizos, mientras que el 7,34% se auto 

identifican como blancos. El porcentaje restante se divide en afrodescendientes, mulatos, montubios 

y negros. 
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Gráfica 2. Pirámide poblacional por grupos quinquenales de edad 

 
Fuente: INEC, Censo (2010)                         

  Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

 
Tabla 11. Distribución de la población por sexo en la parroquia de Cuenca 

Sexo Casos % 

Hombre 158365 47,72 

Mujer 173523 52,28 

Total 331888 100,00 

Fuente: INEC, Censo (2010) 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

 

La tasa de crecimiento, es decir, la variación del monto de la población de un año a otro, y se 

compone de dos fenómenos: crecimiento natural y social. El crecimiento natural es la diferencia 

entre los nacimientos y las defunciones, mientras que el crecimiento social es el saldo migratorio, es 

decir la inmigración menos la emigración.  

En la parroquia de Cuenca, se registra una tasa de crecimiento muy baja del 3,8%, desde el año 2001 

hasta el 2010, es decir que la población tiene un crecimiento lento en cada año. Se tiene que en la 

zona urbana de 72,23km² de superficie existen 329928 habitantes, es decir 4567hab/km²; y en la 

zona rural se tiene 175657 habitantes en un área de 3013,77km² que nos da una densidad de 

59hab/km² (Análisis de vulnerabilidades de Cuenca, 2013). 

En lo referente a la migración en la parroquia, con ayuda los datos obtenidos del Censo de Población 

y Vivienda del año 2010, facilitados por el INEC, a nivel parroquial existen un total de 10417 personas 

que están registradas como migrantes al exterior, de estas 6622 son por motivo de trabajo, 1735 por 

motivos de unión familiar, 1341 por estudios y 719 por otros motivos. 
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Tabla 12. Migración al exterior 

MIGRACIÓN AL EXTERIOR EN CUENCA 

Sexo del migrante Principal motivo de viaje 

Trabajo Estudios Unión familiar Otro Total 

 Hombre 4613 698 769 411 6491 

 Mujer 2009 643 966 308 3926 

 Total 6622 1341 1735 719 10417 

Fuente: INEC, 2010 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

 

La población económicamente activa por rama de actividad según el Censo 2010, es de 159675 

personas que corresponde al 48,11% de la población total de la parroquia. Mientras que la población 

en edad de trabajar PET (15-64 años) es de 220537 personas que corresponde al 66%. 

 

Gráfica 3. Población por rama de actividad en la parroquia de Cuenca 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 
 

Las principales actividades de primer nivel que se dedica  la población es al comercio al por mayor y 

menor con un total de 364 personas, que representa un porcentaje del 9,84%, seguido de las 

actividades de la enseñanza con un total de 261 personas que representan el 7,06% y otra de las 

ramas de actividad más representativas en la parroquia es la construcción con un total de 252 

personas, que representa un porcentaje del 6,81%. 

Tabla 13. Población por rama de actividad 

POBLACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD Y GENERO EN CUENCA 

Rama de actividad (Primer nivel) 
 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2072 1823 3895 

Explotación de minas y canteras 190 57 247 
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Industrias manufactureras 16708 9723 26431 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 448 124 572 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 376 200 576 

Construcción 8099 762 8861 

Comercio al por mayor y menor 20458 20474 40932 

Transporte y almacenamiento 7073 902 7975 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 2522 5033 7555 

Información y comunicación 1417 1012 2429 

Actividades financieras y de seguros 1356 1677 3033 

Actividades inmobiliarias 288 214 502 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 2950 1974 4924 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 3320 1987 5307 

Administración publica y defensa 6149 2692 8841 

Enseñanza 4345 7379 11724 

Actividades de la atención de la salud humana 2294 4528 6822 

Artes, entretenimiento y recreación 797 398 1195 

Otras actividades de servicios 1672 2520 4192 

Actividades de los hogares como empleadores 140 4078 4218 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 28 75 103 

No declarado 2438 2774 5212 

Trabajador nuevo 2049 2080 4129 

Total 87189 72486 159675 

Fuente: INEC, 2010 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

 
 

7.1.3.2. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

La alimentación de la parroquia se basa principalmente por el consumo de productos cultivados en la 

sierra Ecuatoriana, tales como maíz, papa, tomate de árbol, banano, etc. Además de la presencia de 

restaurantes aledaños, que ofertan platos típicos de la zona, muchas veces preparados con cosechas 

propias de la zona o de la provincia, en la parroquia también existen almacenes de compras grandes 

y tiendas pequeñas propias. Según los abastecimientos de alimentos en la parroquia, la población de 

la parroquia y sitios, se alimentan preferentemente de productos básicos de primera necesidad, 

mismos que son consumidos en su mayoría diariamente, lo que más se consume es el arroz, plátano, 

maricos y carnes, complementando su alimentación. 

Existe además, mercados grandes de los cuales los lugareños se abastecen de provisiones 

alimenticias, tales como: 

Mercado de las Flores, este tradicional mercado está ubicado junto a la Catedral y frente al templo 

del Carmen. Aquí se encuentra una gran variedad de flores, plantas y arreglos para toda ocasión. 

Ubicación: Calle Sucre y Padre Aguirre. 
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Mercado 3 de Noviembre, uno de los principales mercados del centro de la ciudad. Aquí se puede 

encontrar desde comidas típicas hasta venta de víveres básicos. Está ubicado en la calle Coronel 

Talbot y Mariscal Lamar 

Mercado 10 de Agosto, Es el otro gran mercado del centro ubicado sobre la calle larga y  General 

Torres, aquí se puede encontrar toda clase de víveres y algunas artesanías. 

Mercado 9 de Octubre, Localizado al este del centro histórico sobre la calle Mariscal Lamar y Hno. 

Miguel es otro de los sitios de expendio de víveres a precios populares, en especial los días de feria.  

Los problemas nutricionales a nivel cantonal, se evidencia en las mujeres gestante, niños y niñas de 0 

a 59 meses, en los que se identifica mayor nutrición mayor desnutrición en el área 4, alcanzando al 

7,5%, del total de esta población, mientras que los niveles de anemia son mayores en el área 3, con 

un 35,3%, vinculada a esta problemática está la temporalidad de la lactancia y el reemplazo de la 

misma por alimentos complementarios (PDOT Cantón Cuenca, 2011). 

Según las estadísticas del INEC 2010 el consumo de agua se lo realiza de las siguientes fuentes: 

Tabla 14. Procedencia Principal del agua Recibida en la parroquia Cuenca 

Procedencia principal del agua recibida Casos % Acumulado % 

De red pública 83784 96,54 96,54 

De pozo 511 0,59 97,13 

De río, vertiente, acequia o canal 1933 2,23 99,36 

De carro repartidor 29 0,03 99,39 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 527 0,61 100,00 

Total 86784 100,00 100,00 

Fuente: INEC, Censo (2010) 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

 

Gráfica 4. Procedencia de Agua de Consumo 

 

Fuente: INEC, Censo (2010)                  
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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Según el censo de población y vivienda elaborado en el año 2010, a nivel parroquial el 96,54% de las 

viviendas reciben el agua directamente de una red pública, y escasamente el 2,23% de las viviendas 

adquieren el agua de un río, vertiente, acequia o de un canal, el porcentaje restante obtienen el agua 

de pozos, ríos y agua lluvia. 

De estas fuentes de abastecimiento,  la que representa una amenaza es el agua de río, vertiente, 

acequia o canal, por no tener un tratamiento previo, por lo que puede provocar enfermedades 

gastrointestinales, cutáneas y parasitosis a la población. 

7.1.3.3. SALUD 

La tasa de natalidad es una variable que da el número promedio anual de nacimientos durante un 

año por cada 1000 habitantes, también conocida como tasa bruta de natalidad. La tasa de natalidad 

suele ser el factor decisivo para determinar la tasa de crecimiento de la población. Depende tanto del 

nivel de fertilidad y de la estructura por edades de la población. Por ello la tasa de natalidad no debe 

confundirse con la tasa  de crecimiento que refleja todos los elementos del cambio demográfico 

(nacimientos, defunciones y migración). 

Con los datos extraídos del INEC, de las Estadísticas Vitales y de Salud (2011), la parroquia de Cuenca, 

presentó un número total de 8838 nacimientos en el año 2011; y según el Censo de Población  

Vivienda (2010), la parroquia cuenta con 331888 habitantes. 

          
           

      
 

                

La mortalidad infantil, nos permite establecer la probabilidad que tiene un niño/a de morir en su 

primer año de vida. Se expresa como el número estimado de defunciones de niños menores de un 

año en un determinado periodo con relación a cada mil nacidos vivo durante ese periodo. 

Con los datos extraídos del INEC, de las Estadísticas Vitales y de Salud (2011), la parroquia de Cuenca, 

presentó un número total de 28 muertes fetales en el año 2011; y 8838 nacidos vivos. 

                    
         

    
 

                         

La mortalidad nos indica el número de fallecimientos de una población en concreto por cada 1000 

habitantes, durante un período de tiempo determinado, este puede ser durante un año. 
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Con los datos extraídos del INEC, de las Estadísticas Vitales y de Salud (2011), la parroquia de Cuenca, 

presentó un número total de 1713 muertes en el año 2011; y según el Censo de Población  Vivienda 

(2010), la parroquia cuenta con 331888 habitantes. 

                   
           

      
 

                        

Según las Estadísticas Vitales y de Salud 2011, las principales causas de muerte en la parroquia se  

destacan: neumonía, cáncer, diabetes, problemas cardiacos. 

La OMS señala que la muerte materna es la muerte de una mujer durante el embarazo  o dentro de 

los 42 días posteriores a la terminación del embarazo, independientemente de la duración o sitio del 

embarazo por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su manejo, sin incluir causas 

accidentales o incidentales. La mortalidad materna es uno de los indicadores que con más fidelidad 

expresa la inequidad, la exclusión social y permite evidenciar el grado de organización y accesibilidad 

a los servicios de salud. 

                   
          

       
 

                        

Según la formulación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Cuenca (2011), la 

información obtenida y del análisis realizado, se ha determinado que, en el cantón Cuenca existe un 

total de 144 equipamientos de salud, de los cuales 68 se encuentran ubicados en el área urbana y 76 

están distribuidos en el área rural. 

Los equipamientos referentes a puestos de salud, representan un 46,53 % del total de equipamientos 

y se encuentran distribuidos en su mayoría en el área rural del Cantón Cuenca. 

Las clínicas y hospitales se encuentran en la cabecera del Cantón, y representan el 20,83% de los 

equipamientos de salud. Para la determinación del déficit de equipamientos de salud, se consideró la 

capacidad de servicio que pueden prestar los equipamientos en cada parroquia del Cantón con 

relación a su población demandante. 

Los Puestos de salud, Sub centros y Centros de salud, al ser equipamientos que se distribuyen en 

todo el Cantón, fueron tomados en consideración para determinar el déficit por parroquia y cabecera 

del cantonal. El déficit se calculó al analizar la sumatoria del servicio que prestan estos 

equipamientos de salud en su territorio y; compararlos con la población existente, de acuerdo a los 
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datos obtenidos en el Censo INEC 2010. Al realizar el análisis se determinó que únicamente dos 

parroquias rurales presentan déficit de este servicio. 

7.1.3.4. EDUCACIÓN 

El analfabetismo, se encuentra estrechamente vinculado con la pobreza, ya que los índices más altos 

de población analfabeta se concentran en las regiones menos desarrolladas donde la educación se 

convierte en una de las claves de acceso a una mejor calidad de vida. Para considerar la tasa de 

analfabetismo, se toman en cuenta a las personas de 15 años y más. Según los datos del censo INEC 

2010, el analfabetismo en la parroquia Shell, está presente en 13358 personas, de las cuales 8120 

son mujeres y 5238 son hombres. Mediante este análisis el porcentaje de analfabetos en la parroquia 

es del 4,41%. 

Tabla 15. Datos de analfabetismo de la parroquia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC, 2010 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

 

Gráfica 5. Analfabetismo en la parroquia Shell 

 
Fuente: INEC, 2010 

Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

La Educación en la parroquia de Cuenca, según los datos del Censo del INEC del 2010 se establece 

que existe un índice de analfabetismo calculado: 

ANALFABETISMO EN CUENCA 

Sexo 
Sabe leer y escribir 

Si No Total 

Hombre 138100 5238 143338 

Mujer 150917 8120 159037 

Total 289017 13358 302375 
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Tabla 16. Índices de Analfabetismo en la parroquia de Cuenca 

ÍNDICE DATO 

De Analfabetismo 2,45 

De Analfabetismo (10 años o más) 2,22 

Fuente: INEC, Censo (2010) 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

 
Según el censo del INEC (2010), existen datos que informan si la población sabe o no sabe leer y 

escribir, caracterizados por sexo y grandes grupos de edades. Como se representa a continuación. 

Con los datos extraídos en la base de datos del INEC, en el Censo de Población y Vivienda del año 

2010, el nivel de instrucción en Cuenca es del 28,02% de la población tiene educación del nivel 

primario, con un total de 84716 personas; el 24,95% con nivel superior correspondiente a 75436 

personas; el 21,85% con educación superior, siendo estas las más destacadas en la parroquia. 

Tabla 17. Nivel de instrucción en Cuenca 

CUENCA 

Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió Casos % 

Ninguno 5711 1,89 

Centro de Alfabetización/(EBA) 478 0.16 

Preescolar 2505 0.83 

Primario 84716 28.02 

Secundario 66084 21.85 

Educación Básica 24394 8.07 

Bachillerato - Educación Media 26110 8.63 

Ciclo Postbachillerato 4399 1.45 

Superior 75436 24.95 

Postgrado 8065 2.67 

Se ignora 4477 1.48 

Total 302375 100.00 

Fuente: INEC, 2010 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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Gráfica 6. Nivel de instrucción 

 

Fuente: INEC, 2010 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

Los establecimientos más representativos que según menciona el PDOT del cantón Cuenca (2011), 

son las siguientes: 

Tabla 18. Colegios presentes en el Cantón de Cuenca 

COLEGIO CONGREGACIÓN PROVINCIA CIUDAD 

Centro de Formación Artesanal María 
Auxiliadora 

Padres Salesianos Congregación Salesiana Azuay Cuenca 

Colegio Elena Moscoso Tamariz Universidad Católica Azuay Cuenca 

Colegio Hermano Miguel 
Comunidad de Hermanos Cristianos de la 

Salle 
Azuay Cuenca 

Colegio Madre Alicia Loza Hermanas Oblatas Azuay Cuenca 

Colegio Madre Enriqueta Ayer 
Hijas De Los Sagrados Corazones De Jesús Y 

De María 
Azuay Cuenca 

Colegio Miguel Cordero Crespo Universidad Católica Azuay Cuenca 

Colegio Pío XII Hogar de Nazaret Azuay Cuenca 

Escuela Daniel Herida Compañía de Hijas de la Caridad Azuay Cuenca 

Escuela Arzobispo Serrano Universidad Católica Azuay Cuenca 

Escuela Jesús Cordero Dávila Universidad Católica Azuay Cuenca 

Escuela La Consolación Hermanas De la Consolación Azuay Cuenca 

Escuela Padre Carlos Crespo Padres Salesianos Congregación Salesiana Azuay Cuenca 

Escuela Paulo VI Hogar de Nazaret Azuay Cuenca 

Escuela Pío XII Dominicas Azuay Cuenca 

Escuela Sagrado Corazón Hermanas Oblatas Azuay Cuenca 

Escuela San Pedro Nolasco Padres Mercedarios Azuay Cuenca 

Escuela Sor Teresa Valsé Salesianas Hijas de María Auxiliadora Azuay Cuenca 

Inst. Sup. Técnico Salesiano Padres Salesianos Congregación Salesiana Azuay Cuenca 

Kinder José Fidel Hidalgo Hermanas Corredentoras Azuay Cuenca 

Kinder Vicente Escandón Universidad Católica Azuay Cuenca 

U. E. a Distancia Mario Rizzini Padres Salesianos Congregación Salesiana Azuay Cuenca 

U. E. A Distancia Monseñor Leonidas Confedec Azuay Cuenca 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  EX POST  
PLANTA DE AEROCOMBISTIBLE  
AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

 

    

Dr. Nelson Gallo Velasco                  www.consultoraambientaljambato.com                                    62 

Proaño 

U. E. Borja Compañía de Jesús (Padres Jesuitas) Azuay Cuenca 

U. E. Comunitaria San Roque Padres de San Roque Azuay Cuenca 

U. E. Corazón de María Hermanas Oblatas Azuay Cuenca 

U. E. Fe y Alegría. Escuela Compañía de Jesús (Padres Jesuitas) Azuay Cuenca 

U. E. Hermano Miguel 
Comunidad de Hermanos Cristianos de la 

Salle 
Azuay Cuenca 

U. E. Juan Bautista Stiehle Madre de Lucha y Esperanza Azuay Cuenca 

U. E. La Asunción Universidad del Azuay Azuay Cuenca 

U. E. Luisa de J. Cordero Dominicas Azuay Cuenca 

U. E. María Auxiliadora Salesianas Hijas de María Auxiliadora Azuay Cuenca 

U. E. Rosa de Jesús Cordero Dominicas Azuay Cuenca 

U. E. Sagrados Corazones 
Hijas De Los Sagrados Corazones De Jesús Y 

De María 
Azuay Cuenca 

U. E. Santa Mariana de Jesús Comunidad de Hermanas Marianitas Azuay Cuenca 

U. E. Sto. Domingo de Guzmán Dominicos Azuay Cuenca 

U.E. Fe y Alegría Compañía de Jesús (Padres Jesuitas) Azuay Cuenca 

UNED AZUAY SINEDE Azuay Cuenca 

Fuente: PDOT del Cantón Cuenca, 2011. 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

7.1.3.5. VIVIENDA 

Las viviendas en la parroquia Cuenca, se presentan en una distribución de 72284 viven en casa o en 

villa, 21266 viven en  departamentos, 120 viven en choza, a apenas 6 casos se muestran sin vivienda. 

Tabla 19. Tipos de vivienda en la parroquia de Cuenca 

Tipo de la vivienda Casos % 

Casa/Villa 72284 68,36 

Departamento en casa o edificio 21266 20,11 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 8050 7,61 

Mediagua 2944 2,78 

Rancho 85 0,08 

Covacha 392 0,37 

Choza 120 0,11 

Otra vivienda particular 422 0,40 

Hotel, pensión, residencial u hostal 75 0,07 

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 5 0,00 

Centro de rehabilitación social/Cárcel 9 0,01 

Centro de acogida y protección para niños y niñas, mujeres e indigentes 8 0,01 

Hospital, clínica, etc. 30 0,03 

Convento o institución religiosa 20 0,02 

Asilo de ancianos u orfanato 10 0,01 

Otra vivienda colectiva 13 0,01 

Sin Vivienda 6 0,01 

Total 105739 100,00 

Fuente: INEC, Censo (2010) 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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Gráfica 7. Tipo de Vivienda 

 

Fuente: INEC, Censo (2010) 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

 

El material que se encuentra hecho el techo o la cubierta de las viviendas en la parroquia de Cuenca 

se distribuye de la siguiente manera. 

Tabla 20. Materia de la Cubierta de viviendas 

Material del techo o cubierta Casos % 

Hormigón (losa, cemento) 13336 15,37 

Asbesto (eternit, eurolit) 42793 49,31 

Zinc 7494 8,64 

Teja 23011 26,52 

Palma, paja u hoja 48 0,06 

Otros materiales 102 0,12 

Total 86784 100,00 

Fuente: INEC, Censo (2010) 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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Gráfica 8. Material de Cubierta de Viviendas 

 

Fuente: INEC, Censo (2010) 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

 
El material de las paredes externas de las viviendas de la parroquias de Cuenca se caracterizan según 

el INEC censo (2010), de ladrillo o bloque, con un número de casos de 73526, después le siguen con 

un material de adobe con un número de casos de 7749, de hormigón se encuentran un número de 

casos de 3842. 

Tabla 21. Material de paredes externas de viviendas 

Material de paredes exteriores Casos % 

Hormigón 3842 4,43 

Ladrillo o bloque 73526 84,72 

Adobe o tapia 7749 8,93 

Madera 1348 1,55 

Caña revestida o bahareque 189 0,22 

Caña no revestida 17 0,02 

Otros materiales 113 0,13 

Total 86784 100,00 

Fuente: INEC, Censo (2010) 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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Gráfica 9. Material de Paredes Externas de Viviendas 

 

Fuente: INEC, Censo (2010) 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

 
El material utilizado en la construcción el piso, predomina la duela, parquet, tablón o piso flotante 

con un porcentaje de  39,14%, el segundo material que predomina es la cerámica, baldosa, vinil o 

mármol con un porcentaje de 36,12%. A continuación se representa todos los materiales utilizados. 

Tabla 22. Material utilizado en el piso de las viviendas 

Material del piso Casos % 

Duela, parquet, tablón o piso flotante 33969 39,14 

Tabla sin tratar 10482 12,08 

Cerámica, baldosa, vinil o mármol 31350 36,12 

Ladrillo o cemento 9407 10,84 

Caña 7 0,01 

Tierra 1091 1,26 

Otros materiales 478 0,55 

Total 86784 100,00 

Fuente: INEC, Censo (2010) 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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Gráfica 10. Material del piso de las viviendas 

 

Fuente: INEC, Censo (2010) 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

 

7.1.3.6. ESTRATIFICACIÓN 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) realizó la encuesta de Estratificación del Nivel 

Socioeconómicos, la misma que servirá para homologar las herramientas de estratificación, así como 

una adecuada segmentación del mercado de consumo. 

Gráfica 11. Nivel socioeconómico agregado 

 

La encuesta reflejó que los hogares del Ecuador se dividen en cinco estratos, el 1,9% de los hogares 

se encuentra en estrato A, el 11,2% en nivel B, el 22,8% en nivel C+, el 49,3% en estrato C- y el 14,9% 

en nivel D. Es fundamental conocer que esta estratificación no tiene nada que ver ni guarda relación 

con indicadores de pobreza o desigualdad. Son dos mecanismos, dos objetivos y dos metodologías 

distintas para clasificar a los hogares. 
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Según el Censo de Población y Vivienda efectuado por el INEC en el año 2010, en la parroquia existe 

un gran grupo humano, que de alguna forma moldean sus características culturales y sociales, esta es 

la población mestiza, la misma que está conformada por 5848 personas.  

En la parroquia de Cuenca, según el censo del 2010, la población se auto identificó en un 88% como 

mestizos, un 7,33% se consideran blancos, y un porcentaje de 1,87% son afroecuatorianos. 

Tabla 23. Perfil de Auto identificación Parroquia de Cuenca 

Auto identificación según su cultura y costumbres Casos % 

Indígena 3866 1,16 

Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 6201 1,87 

Negro/a 518 0,16 

Mulato/a 2272 0,68 

Montubio/a 1560 0,47 

Mestizo/a 292315 88,08 

Blanco/a 24328 7,33 

Otro/a 828 0,25 

Total 331888 10,.00 

Fuente: INEC, Censo (2010) 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

 

Gráfica 12. Perfil de Auto identificación 

 

Fuente: INEC, Censo (2010) 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

 
En la parroquia Cuenca se encuentras que ciertos porcentajes de la población pertenecen a un 

pueblo indígena, tales sea el caso de los Kichwa de la sierra con un porcentaje de 25,95%, la mayoría 

de la población lo ignora con un porcentaje del 42,40%, y se denota que un 6,91% son Puruhá, y un 

6% son Saraguro. 
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Tabla 24. Pueblo indígena al que pertenece la parroquia de Cuenca 

Pueblo Indígena al que pertenece Casos % 

Awa 3 0,08 

Achuar 34 0,88 

Chachi 3 0,08 

Cofan 3 0,08 

Secoya 1 0,03 

Shiwiar 9 0,23 

Shuar 152 3,93 

Tsachila 4 0,10 

Waorani 1 0,03 

Andoa 31 0,80 

Kichwa de la sierra 1,003 25,94 

Pastos 7 0,18 

Otavalo 145 3,75 

Kayambi 13 0,34 

Panzaleo 15 0,39 

Chibuleo 8 0,21 

Salasaka 5 0,13 

Kisapincha 4 0,10 

Waranka 2 0,05 

Puruhá 229 5,92 

Kañari 267 6,91 

Saraguro 232 6,00 

Paltas 1 0,03 

Manta 1 0,03 

Huancavilca 4 0,10 

Otras nacionalidades 50 1,29 

Se ignora 1,639 42,40 

Total 3,866 100,00 

Fuente: INEC, Censo (2010) 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

 
La población de la parroquia que habla un idioma indígena, sobresale el Kichwa con un 92,74%, con 

1687 personas que lo hablan; el idioma predominante en la parroquia es el español, por ser este el 

idioma oficial del país. 

Tabla 25. Idioma Indígena que habla 

Idioma Indígena que habla Casos % 

Achuar Chic 19 1,04 

Shuar Chich 108 5,94 

Waotededo 3 0,16 

Andoa 1 0,05 

Kichwa 1,687 92,74 

Otros 1 0,05 

Total 1,819 100,00 

Fuente: INEC, Censo (2010) 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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Según el INEC las principales actividades en la parroquia son: el comercio al por mayor y menor con 

un 25,63%, a continuación le siguen las industrias manufactureras con un 16,55%, y como un tercer 

ejemplo las actividades de enseñanza abarcan un 7,34%. 

Tabla 26. Actividades a las que se dedican en la parroquia de Cuenca 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3895 2,44 

Explotación de minas y canteras 247 0,15 

Industrias manufactureras 26431 16,55 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 572 0,36 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 576 0,36 

Construcción 8861 5,55 

Comercio al por mayor y menor 40932 25,63 

Transporte y almacenamiento 7975 4,99 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 7555 4,73 

Información y comunicación 2429 1,52 

Actividades financieras y de seguros 3033 1,90 

Actividades inmobiliarias 502 0,31 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 4924 3,08 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 5307 3,32 

Administración pública y defensa 8841 5,54 

Enseñanza 11724 7,34 

Actividades de la atención de la salud humana 6822 4,27 

Artes, entretenimiento y recreación 1195 0,75 

Otras actividades de servicios 4192 2,63 

Actividades de los hogares como empleadores 4218 2,64 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 103 0,06 

No declarado 5212 3,26 

Trabajador nuevo 4129 2,59 

Total 159675 100,00 

Fuente: INEC, Censo (2010) 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

 
La parroquia de Cuenca, consta con un porcentaje de pobreza del 22,3%, con un valor estimado de 

72502 personas. Y con un 77,7% de personas que no constan como poblaciones pobres y un total de 

252214 habitantes. 

Tabla 27. Población según el nivel de pobreza 

POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE POBREZA 

POBLACIÓN NO POBRES POBLACIÓN POBRES Total % POBLACIÓN NO POBRES % POBLACIÓN POBRES 

252214 72502 324716 77,7% 22,3% 

Fuente: INEC, Censo (2010) 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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Gráfica 13. Población según el nivel de pobreza 

 

Fuente: INEC, Censo (2010) 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

 
La tasa bruta de participación es la medida de la cantidad de personas que trabajan en la parroquia o 

cantón, este indicador nos proporciona la capacidad de generación de empleo del territorio al 

relacionar el total de ocupados con la población en edad de trabajar (PDOT Cantón Cuenca, 2011). 

La tasa global de ocupación mide el nivel de generación de empleo de una sociedad, es un indicador 

directo de la demanda laboral, indica la proporción del total de personas (PEA) que está 

efectivamente ocupada (PDOT Cantón Cuenca, 2011). En la Parroquia de Cuenca se observa que  

153557 personas pertenecen al PEA, por lo tanto tienen una tasa bruta de ocupación de 56,28. 

Tabla 28. Estructura Económica de la PEA Ocupada. 

Parroquia Ocupados Tasa Bruta de Ocupación Tasa Global de Ocupación 

Cuenca 153557 56,28 96,24 

Fuente: PDOT, Ilustre Municipalidad de Cuenca (2011) 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

La tasa de desempleo es el porcentaje de la población en edad de trabajar que no tiene empleo, que 

busca trabajo activamente y que no ha sido despedida temporalmente, con la esperanza de ser 

contratada de nuevo rápidamente (PDOT Cantón Cuenca, 2011). 

Tabla 29. Tasa de desempleo 

Parroquia Desempleo Tasa de Desempleo 

Cuenca 153557 56,28 

Fuente: PDOT, Ilustre Municipalidad de Cuenca (2011) 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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La parroquia de Cuenca se categorizo la ocupacion de acuerdo a la siguiente tabla, en la cual se 

muestra que; existe un 45,20% que son empleados u obreros privados, un 23,66% tienen una cuenta 

propia, y por ultimo 14,73%  son empleados u obreros publicos. 

Tabla 30. Categorización por ocupación en la parroquia de Cuenca 

Categoría de ocupación 

Área Urbana o Rural 

Total% Área 
Urbana% 

Área 
Rural% 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo 
Provincial, Juntas Parroquiales 

14,72 0,02 14,73 

Empleado/a u obrero/a privado 45,07 0,13 45,20 

Jornalero/a o peón 2,39 0,14 2,53 

Patrono/a 5,58 0,03 5,61 

Socio/a 1,94 0,01 1,95 

Cuenta propia 23,43 0,23 23,66 

Trabajador/a no remunerado 1,26 0,01 1,27 

Empleado/a doméstico/a 2,83 0,01 2,84 

Se ignora 2,20 0,01 2,21 

Total 99,41 0,59 100,00 

Fuente: INEC, Censo (2010) 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

 
 

El tejido social de la parroquia están representadas por las organizaciones sociales de la parroquia 

están representadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, La Tenencia Política, La 

Jefatura de Área, El Seguro Social Campesino, Unidad de Policía Comunitaria, La Fundación 

Rinkcharina, Asociaciones de Productores Agroecológicos, la Iglesia con su Consejo de Pastoral 

Parroquial, organizaciones vecinales y comunales, organizaciones de servicios, Organizaciones 

culturales y deportivas, organizaciones políticas (Movimiento País, Sociedad Patriótica, MPD y Social 

Cristiano) y organizaciones productivas. 

Tabla 31. Organizaciones gubernamentales presentes en la parroquia 

Abreviatura Entidad 

MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

MEER Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

MINTUR Ministerio de Turismo 

MIPRO Ministerio de Industrias y Productividad 

MSP Ministerio de Salud Pública 

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MAE Ministerio del Ambiente 

GPA Gobierno Provincial del Azuay 

IMC Ilustre Municipalidad de Cuenca 

INIAP Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

CCNA Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 

ETAPA-EP Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

EMAC-EP Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca 

EMOV-EP Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte 
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EDEC-EP Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico 

PAU Programa de Agricultura Urbana 

UMT Unidad Municipal de Tránsito y Transporte 

CGA Comisión de Gestión Ambiental 

PIO Plan de Igualdad de Oportunidades 

FMT Fundación Municipal de Turismo de Cuenca 
Fuente: PDOT Cantón Cuenca, 2011 

Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

7.1.3.7. INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

El objetivo principal de la infraestructura, es el de habilitar las vías de acceso para lograr una mejor 

comercialización y ayuda a la movilización de las habitantes dentro de la ciudad, mejora de las 

edificaciones públicas y privadas para la comodidad de sus poblados. 

El sistema vial de la parroquia de Cuenca se conforma por el conjunto de vías, tanto peatonales como 

vehiculares. De acuerdo al inventario Vial del Cantón Cuenca, la red vial cuenta aproximadamente 

con una red de 3904,32 Km. De las cuales aproximadamente el 10% se encuentra en buen estado, 

mientras que el 60% presenta un estado regular y malo, en este dato no se incluye el viario del área 

interna de la ciudad de Cuenca constituido por vías eminentemente urbanas, las cuales constituyen 

el aproximadamente el 30,0% del total viario.  

Las vías más representativas de la parroquia son la autopista Cuenca-Azogues o por la Panamericana 

Norte, rutas que sirven además para llegar a la famosa ciudad inca de Ingapirca, con su monumental 

castillo (siglo XV). Por el sur la ruta más conocida es la Panamericana Sur. Otras rutas terrestres son: 

Quito-Cuenca (450 km), Machala-Cuenca (188 km), Loja-Cuenca (205 km), Guayaquil-Naranjal-

Molleturo-Cuenca (180 km), Guayaquil-Azogues-Cuenca (250 km). 

En la parroquia se encuentra el Aeropuerto Mariscal Lamar, en los que brinda a la ciudadanía vuelos 

nacionales. 

Como un dato adicional a la infraestructura de la parroquia, se determinaron que existen un número 

de 71659 medidores eléctricos, en relación a 67709 viviendas. 

Con respecto al agua de consumo humano los sistemas de Agua para Consumo Humano, están 

conformados por los siguientes elementos: 

 Captación 

 Conducción 

 Plantas de Tratamiento 

 Tanques de reserva 

 Redes de distribución 
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Además la parroquia tiene un total de 2 plantas de tratamiento de aguas negras y 7 tanques de 

almacenamiento de agua potable; el sistema de alcantarillado en la parroquia consta de una 

cobertura de 96,5% de toda el área, y consta de la recolección de aguas servidas y lluvias. 

La recolección de desechos sólidos de la parroquia se lo realiza por medio de la Empresa Municipal 

de Aseo de Cuenca (EMAC EP) y que consta de una rellenos sanitario de abarca todo el cantón. 

La eliminación de la basura se lo realiza por varios medios, en su mayoría se lo realiza por carro 

recolector con un 98,62% de la población, el resto de medios de eliminación de la basura tienen un 

porcentaje muy bajo, que al ser mínimos se puede deducir que la parroquia de Cuenca tiene un buen 

servicio con respecto a la recolección de basura. 

Tabla 32. Eliminación de la basura. 

Eliminación de la basura Casos % 

Por carro recolector 85588 98,62 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 179 0,21 

La queman 849 0,98 

La entierran 55 0,06 

La arrojan al río, acequia o canal 9 0,01 

De otra forma 104 0,12 

Total 86784 100,00 

Fuente: PDOT, Ilustre Municipalidad de Cuenca (2011) 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

La procedencia de la luz eléctrica en la parroquia se da en su mayor parte con un 99,64% de la red 

principal de la empresa eléctrica de Cuenca; se puede decir que toda la población obtiene de esta 

manera la luz eléctrica. 

Tabla 33. Procedencia de la luz eléctrica en la parroquia 

Procedencia de luz eléctrica Casos % 

Red de empresa eléctrica de servicio público 86473 99,64 

Panel Solar 1 0,00 

Generador de luz (Planta eléctrica) 36 0,04 

Otro 12 0,01 

No tiene 262 0,30 

Total 86784 10,.00 

Fuente: INEC, Censo (2010) 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

La parroquia de Cuenca, está dotado varios establecimientos de salud como hospitales tanto públicos 

como privados, entre ellos está el Hospital Vicente Corral Moscoso, Área de Salud No 1 (Mirafolres), 

la Dirección Provincial de salud y, además cuenta con 11 centros de salud, dotados con equipo básico 

y atienden en medicina general, odontología, algunas enfermedades psicológicas y medicina 

preventiva. Pese al alto número de atenciones, la cantidad de personal en cada subcentro de salud es 

escaso. Cabe mencionar que la Dirección de Salud cuenta también con unidades móviles. 
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Según  el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca, la parroquia Cuenca 

posee varias instituciones educativas estatales y no gubernamentales en el que hacer educativo para 

mejorar su calidad; los mismo que garantizan el acceso, permanencia y calidad a la educación en los 

niveles inicial, básico, bachillerato y superior, así como también la educación no formal técnica y 

artesanal. 

7.1.3.8. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

La principal actividad productiva de la parroquia es, el comercio al por mayor y menor,  al cual se 

dedica el 25,63% de la PEA, a continuación las actividades manufactureras representan el 16,55%, 

seguido de las actividades de la construcción con un 5,55%; A continuación se muestra la distribución 

de la PEA por actividad productiva: 

Tabla 34. Actividades Productivas 

CUENCA 

Rama de actividad (Primer nivel) 
Sexo 

Total Porcentaje 
Hombre Mujer 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2072 1823 3895 2,44 

Explotación de minas y canteras 190 57 247 0,15 

Industrias manufactureras 16708 9723 26431 16,55 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 448 124 572 0,36 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 376 200 576 0,36 

Construcción 8099 762 8861 5,55 

Comercio al por mayor y menor 20458 20474 40932 25,63 

Transporte y almacenamiento 7073 902 7975 4,99 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 2522 5033 7555 4,73 

Información y comunicación 1417 1012 2429 1,52 

Actividades financieras y de seguros 1356 1677 3033 1,90 

Actividades inmobiliarias 288 214 502 0,31 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 2950 1974 4924 3,08 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 3320 1987 5307 3,32 

Administración pública y defensa 6149 2692 8841 5,54 

Enseñanza 4345 7379 11724 7,34 

Actividades de la atención de la salud humana 2294 4528 6822 4,27 

Artes, entretenimiento y recreación 797 398 1195 0,75 

Otras actividades de servicios 1672 2520 4192 2,63 

Actividades de los hogares como empleadores 140 4078 4218 2,64 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 28 75 103 0,06 
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CUENCA 

Rama de actividad (Primer nivel) 
Sexo 

Total Porcentaje 
Hombre Mujer 

No declarado 2438 2774 5212 3,26 

Trabajador nuevo 2049 2080 4129 2,59 

Total 87189 72486 159675 100 

Fuente: INEC, 2010 
Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 

Según el INEC, en el Censo de Población y Vivienda del año 2010, la población en edad de trabajar 

(PET) corresponde a 220537 personas, esta medida demográfica da cuenta del número de personas 

que tiene edad de trabajar, e incluye tanto a personas activas e inactivas por ejemplo estudiantes, 

jubilados, amas de casa, etc., a partir de los 10 años de edad, lo que permite ubicar la diferencia 

entre la gente que podría trabajar y quienes están efectivamente trabajando, es decir, la población 

económicamente activa (PEA) a la que corresponden 159675 personas. 

La población económicamente activa de la población se concentra en su mayoría en la cabecera 

parroquial y en las zonas rurales en menor proporción, así en Cuenca existe: 

Tabla 35. Características Económicas 

Población Económicamente Activa y Población en Edad de Trabajar 

Parroquia PET/PEA N° DE HABITANTES 

Cuenca 
PET 220537 

PEA 159675 
Fuente: INEC, 2010 

Elaborado: JambatoConsult Cía. Ltda. 
 

En el Cantón Cuenca de acuerdo al censo económico del 2010 existen 28246 empresas, de las cuales 

48,12% (13592 empresas) se dedican al comercio, el 14,07% (3973 empresas) a industria y 

manufactura, el 37,58% (10614 empresas) a servicios y tan sólo el 0,24% (67) otros (agricultura, 

Minas, Organizaciones y órganos Extraterritoriales). 

Las actividades económicas del comercio al por mayor o menor  del total de 135778 empresas el 

4,39% lo realizan su actividad comercial al por mayor y el 95,68% al por menor; esta tendencia la 

misma para los diferentes sectores económicos. 

7.1.3.9. TURISMO 

Cuenca es considerado como una de las ciudades más importantes del Ecuador y de Sudamérica y 

reconocido como un destino altamente recomendado en varias páginas web; entre los 

reconocimientos internacionales que ha recibido está el haber sido elegida en el 2010 por Lonely 

Planet dentro de las diez 4 mejores ciudades turísticas (Lonely Planet, 2010). 
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En general los atractivos dentro de la ciudad de Cuenca están orientados al turismo cultural (Cuenca 

como patrimonio cultural de la humanidad), siendo los atractivos más visitados las iglesias y museos 

en el centro histórico.  

Cuenca se caracteriza por el buen estado de conservación y buen manejo de sus atractivos históricos, 

sin embargo a pesar de esto, la mayoría carece de servicio de guías de sitio o información 

interpretativa, los museos, galerías y otros atractivos permanecen cerrados durante fines de semana 

y feriados, y entre semana poseen horarios de atención limitados (de 9 am a 7.30 pm30, cerrando 

por almuerzo generalmente entre 1 y 3 pm). Esta situación limita la visita a los mismos y crea 

malestar en tour operadores y visitantes que desean visitarlos o recomendar su visita. A la vez reduce 

las oportunidades de tour operadores quienes tienen que ajustarse a estos horarios u omitir la visita 

a estos atractivos.  

Cuenca celebra su aniversario como Patrimonio Cultural de la Humanidad cada 1 de diciembre de 

todos los años, del nombramiento de la ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ya que 

esta ciudad tiene una gran belleza, por su gente y tradiciones. 

La gastronomía cuencana se caracteriza por varios eventos a realizarse a lo largo de todo el año que 

hasta tienen un adagio popular que dice: “dime qué festejas y te diré qué comes”. Además, es 

importante la presencia del maíz en la preparación de muchas comidas como el tamal, el mote pata, 

el mote pillo y bebidas como la chicha, el rosero y el morocho. 

7.1.3.10. ARQUEOLÓGICO 

La parte arqueológica es la historia de Cuenca, ya que indica que fue un centro de integración de 

culturas a través de los tiempos. Muchas culturas, civilizaciones, imperios y conquistadores se 

asentaron, comercializaron, vivieron y lucharon en el valle donde se establece Cuenca y sus 

alrededores. Los vestigios arqueológicos encontrados narran la vida de los antiguos habitantes de 

Cuenca. 

Uno de los más importantes atractivos arqueológicos de la parroquia, son los museos en donde 

guardan piezas arqueológicas, y guardan de las culturas aborígenes; el museo más representativo de 

la parroquia es el Museo de las Culturas Aborígenes,  que cuenta en exhibición al público, que 

corresponden a todos los periodos de la historia aborigen del Ecuador, constituyendo así en el museo 

arqueológico más completo de la ciudad de cuenca y el segundo en el Ecuador, después del banco 

Central (Morocho, 2012). 
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Las instalaciones administrativas y operativas Ecuafuel, dentro del perímetro del aeropuerto, en 

donde el aeropuerto y las instalaciones han permanecido varios años, cabe destacar que en la etapa 

de construcción no se han encontrado vestigios arqueológicos. 

7.1.3.11. TRANSPORTE 

La parroquia de Cuenca, dispone de un buen número de frecuencias en las cooperativas de 

transporte público, urbano (transporte masivo “tranvía de los cuatro ríos”), sistemas de integrado de 

transporte, terminales de integración y refugios, transporte interparroquial, intercantonal e 

interprovincial, ya que la parroquia cuenta con un terminal terrestre, ya que concentra a la población 

para su movilidad. En la parroquia también presenta el Aeropuerto Mariscal Lamar, que es de vital 

importancia regional para el transporte aéreo de pasajeros ya sean nacionales o extranjeros. 

La DMT se encarga de controlar y regular la transportación pública que comprende 8 modalidades 

que son: Taxi convencional, Transporte Escolar e Institucional, Fletes y Turismo, Transporte Mixto, 

Carga Liviana, Carga Pesada, Bus Urbano y Microregional y Bus Interparroquial. 

Con el afán de que la ciudad cuente con una flota calificada y en perfectas condiciones se 

establecieron los siguientes valores de vida útil para un vehículo que presta el servicio de transporte 

público. 

Los vuelos locales toman 35 minutos desde Quito y 20 minutos desde Guayaquil para llegar a la 

ciudad de Cuenca y existen 3 líneas aéreas que realizan este recorridos casi todos los días de la 

semana, Aerogal Aerolíneas Galápagos; Lan; Tame. 

7.1.4. INVENTARIO FORESTAL Y VALORACIÓN ECONÓMICA POR LA REMOCIÓN DE 

LA COBERTURA VEGETAL  

Las instalaciones administrativas y operativas de almacenamiento de combustible de Ecuafuel en el 

aeropuerto Lamar en Cuenca, se encuentran en un sitio que no interseca con ningún tipo de bosque, 

reserva o un área protegida.  

Además se denota que es un área urbanizada en su totalidad, no presenta ningún dominio forestal, y 

la valoración económica de la cobertura vegetal no es viable en la actualidad. 

7.1.5. IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS O FUENTES DE 

CONTAMINACIÓN 
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En las instalaciones administrativas y operativas de almacenamiento de combustible Ecuafuel, en el 

área de influencia delimitada, no existe la presencia de lugares contaminados o fuentes de 

contaminación, siendo con lo establecido anteriormente el uso de suelo es pecuario según el Mapa 

Edafológico del Ecuador. En la actualidad en el área de influencia, las instalaciones administrativas y 

operativas se encuentran en un sitio completamente urbano, por lo que no presentan sitios 

contaminados. 

7.1.6. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

AMBIENTALES  

7.1.6.1. SERVICIOS AMBIENTALES 

7.1.6.1.1. REGULACIÓN DE GASES CON EFECTO INVERNADERO 

Las instalaciones administrativas y operativas de almacenamiento Ecuafuel, no presenta 

emanaciones significativas de gases efecto invernadero, puesto que los motores que se encontraban 

en uso, no superan la normativa indicada. 

7.1.6.1.2. BELLEZA ESCÉNICA COMO SERVICIO AMBIENTAL DE LOS BOSQUES 

En la evaluación de la belleza escénica como servicio ambiental, no cuenta para este caso, por lo que 

no existen bosques o áreas de interés turístico en la zona de influencia delimitada, debido a que el 

sitio se encuentra altamente intervenido desde hace mucho tiempo, en el caso de la construcción del 

aeropuerto la urbanización ya era alta y se considera que la belleza escénica fue aminorada desde 

hace muchos años atrás. 

7.1.6.2. BIENES AMBIENTALES 

Los bienes ambientales que se analizan tienen la característica de que son tangibles y susceptibles de 

cuantificar, es posible obtener un precio para cada bien, lo que permite una estimación de los bienes 

ingresos generados y por el aprovechamiento de cada uno. 

7.1.6.2.1. AGUA 

El agua es un bien consumido en las distintas actividades económicas para su respectivo proceso 

productivo o industrial; en el caso de las instalaciones administrativas y operativas de 

almacenamiento de combustibles Ecuafuel, usan el agua de una red de agua potable, para consumo 

humano, para las baterías sanitarias, y además el agua se usa en caso de emergencias (incendios)  y 

no se usa agua que se adquiera de algún río, estero o acuífero. 
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7.1.6.3. INGRESOS TOTALES POR SERVICIOS Y BIENES AMBIENTALES DE LA 

BIODIVERSIDAD 

En este caso no existen ingresos por servicios y bienes ambientales de la biodiversidad, de acuerdo 

con las descripciones anteriormente dichas. 

7.2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

El Diagnóstico de Ambiental de la Línea Base, consiste en una descripción y caracterización de los 

componentes físicos, bióticos y sociales del área de estudio. En función a la descripción de estos 

componentes se logra determinar el riesgo ambiental intrínseco y extrínseco de las instalaciones 

administrativas y operativas Ecuafuel en el aeropuerto Lamar en Cuenca. 

7.2.1. MEDIO FÍSICO 

Las instalaciones de la Ecuafuel, se encuentran dentro del Aeropuerto Mariscal Lamar en la parroquia 

Cuenca a una altura de aproximadamente 2525 msnm, sobre la cuenca del río Tomebamba, el mismo 

que se compone de drenajes menores, uno de estos sistemas de drenaje menor es el rio Milchichig 

ubicado aproximadamente a 300 metros de distancia, el mismo que se encuentra fuera del área de 

influencia establecida. 

La zona de las instalaciones Ecuafuel, presenta una Formación Geológica llamado Turi. La zona 

presenta suelos del orden Vertisoles; están definidos por la dinámica vinculada con su granulometría 

arcillosa, suelos minerales que se quiebran en estación seca, formando grietas de 1 cm de ancho, 

suelos muy ricos en arcilla, los suelos vertisoles ocupan las partes bajas del relieve en los altos llanos 

occidentales, suelos con fuerte expansión al humedecerse y contracción al secarse, son 

característicos de las cubetas de decantación y pantanos en los llanos y en valles. 

El ruido en la zona es principalmente ocasionado por las turbinas de los aviones y por el ruido 

ocasionado por los automotores, siendo este ruido causado por la urbanización y utilización de 

medios antropogénicos. 

En lo referente al paisaje, las instalaciones Ecuafuel, se encuentran en un paisaje de calidad media, 

este valor se debe este valor del paisaje se debe a que es un ambiente netamente urbano; en el sitio 

no hay diversidad de flora y fauna, ya que las especies vegetales registradas son las denominadas 

malezas, que colonizan este tipo de ambientes, y en gran parte son escasas; también se debe a que la 

mayor parte del suelo se encentra cubierto de concreto; en lo que se refiere a diversidad de la fauna 

es nula y solo se aprecia aves que sobrevuelan cerca de las instalaciones. 
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7.2.2. MEDIO BIÓTICO 

En el diagnóstico ambiental de la flora, las instalaciones administrativas y operativas de 

almacenamiento de combustible Ecuafuel, se encuentra en un sitio intervenido a causa de las 

actividades que se realizan en el aeropuerto y en dichas instalaciones, lo cual han afectado la 

estructura y composición de la formación vegetal que existió (b.s.M.B.  Bosque Seco Montano Bajo), 

por lo que la vegetación nativa ha sido reemplazada en su totalidad. Esto se dio hace muchos años a 

causas de la de la conversión de los suelos para la apertura de la urbanización; además la vegetación 

fue afectada por la construcción de infraestructura del transporte tanto aéreo como terrestre. 

Concluyendo de tal manera que el paisaje se presenta dominado por especies de herbáceas que en 

su mayoría son malezas, también existe la presencia de vegetación ornamental; a más no existen 

formaciones vegetales en las que puedan ser perturbadas por las actividades que se realizan en las 

instalaciones administrativas y operativas de Ecuafuel, puesto que en el sitio se no se realizan 

ninguna actividad agrícola o ganadero, ya que el sitio es completamente urbano. 

En lo que concierne a las especies vegetales y faunísticas, encontradas y registradas en las 

instalaciones operativas Ecuafuel, no se encuentran en peligro de extinción o peligro crítico, ya que 

las especies registradas son propias de un ambiente urbano. 

7.2.3. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS Y CULTURALES 

En la parroquia de Cuenca, habitan  331888 personas, según el Censo de Población y Vivienda del 

año 2010, el 47,72% corresponde a hombres y el 52,28% a mujeres. Para la distribución por  grupos 

quinquenales de edad se observa que el mayor porcentaje de la población se ubica en los rangos de 1 

a 29 años. Aproximadamente el 54,99% de la población se encuentra en este rango de edad, además, 

en la parroquia un 85,05% de la población se consideran mestizos, mientras que el 7,34% se auto 

identifican como blancos. El porcentaje restante se divide en afrodescendientes, mulatos, montubios 

y negros. 

En el diagnóstico socioeconómico, en la parroquia Cuenca se registra una densidad poblacional de 

4567 hab/km², en la que cubre el área cabecera parroquial, el área rural y ciertas áreas de transición. 

En la parroquia de Cuenca, se registra una tasa de crecimiento muy baja del 3,8%, desde el año 2001 

hasta el 2010, es decir que la población tiene un crecimiento lento en cada año. 

Se tiene que en la zona urbana de 72,23km² de superficie existen 329928 habitantes, es decir 

4567hab/km²; y en la zona rural se tiene 175657 habitantes en un área de 3013,77km² que nos da 

una densidad de 59hab/km². 
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En lo referente a la migración en la parroquia, con ayuda los datos obtenidos del Censo de Población 

y Vivienda del año 2010, facilitados por el INEC, a nivel parroquial existen un total de 10417 personas 

que están registradas como migrantes al exterior, de estas 6622 son por motivo de trabajo, 1735 por 

motivos de unión familiar, 1341 por estudios y 719 por otros motivos. 

En los indicadores de educación, en donde el índice de analfabetismo es de 2,45, además el 

porcentaje de analfabetismo a nivel de la parroquia se caracteriza, según la distribución por grupos 

en, el grupo de edad de estudiantes de 0-14 años con aproximadamente 7421 personas no saben 

leer. El grupo de 15-64 años aproximadamente 2845 personas no saben leer. De 65 años en adelante 

3092 personas no saben leer. 

Las principales actividades de primer nivel que se dedica  la población es al comercio al por mayor y 

menor con un total de 364 personas, que representa un porcentaje del 9,84%, seguido de las 

actividades de la enseñanza con un total de 261 personas que representan el 7,06% y otra de las 

ramas de actividad más representativas en la parroquia es la construcción con un total de 252 

personas, que representa un porcentaje del 6,81%. 

A nivel de parroquia, Cuenca presenta una tasa de mortalidad infantil, con un resultado de 3,47, la 

tasa de mortalidad general dio un dato de 5,16, y la tasa de mortalidad materna de 0,34. Siendo 

tasas bajas, pero la ser una parroquia muy grande se debería cubrir las demandas de salud. 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

8.1. ANTECEDENTES 

El Aeropuerto Mariscal Lamar fue oficialmente inaugurado el 23 de abril de 1941; iniciando sus 

actividades el 25 de abril de 1941 con vuelos nacionales hacia Quito y Guayaquil.  

Originalmente el aeropuerto se encontraba a las afueras de la ciudad pero con el crecimiento 

desordenado de la ciudad, en la actualidad se encuentra rodeado por infraestructura residencial y 

comercial, lo que impide su ampliación y por tanto limita la capacidad de operación del aeropuerto. 

Sin embargo las rutas ya establecida para vuelos nacionales, que reducen significativamente el 

tiempo de viaje siguen utilizando el aeropuerto como base de operación; por lo que, mediante 

contrato de prestación de servicios suscrito el 9 de octubre de 2013,  entre la Dirección General de 

Aviación Civil y la EP Petroecuador, la DGAC se compromete a brindar el servicio de  “Transporte, 

recepción, almacenamiento y despacho de combustible  JET A1 y Av Gas” a través de ECUAFUEL, con 

personal especializado en todos los aeropuertos operados y/o concesionados. Es así que con el fin de 
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cumplir con lo anteriormente expuesto se construye y pone en marcha la operación  la planta  con 

capacidad para 45000 gal. de aero combustible Jet A1. 

8.2. OBJETIVOS 

8.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Obtener la Licencia Ambiental para la activad en cumplimiento de la legislación ambiental vigente. 

8.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar si las actividades operativas cumplen con lo expuesto en la normativa nacional. 

 Identificar la existencia y magnitud de los impactos generados por la operación de la planta. 

 Elaborar el plan de manejo para prevenir, mitigar y corregir los impactos ambientales generados 

por las actividades de operación, mantenimiento y eventual desmantelamiento de la planta. 

 Elaborar un Plan de Acción, que permita mitigar de manera inmediata los impactos ambientales 

identificados como no conformidades en la evaluación de la normativa aplicable.  

8.3. JUSTIFICACIÓN 

Debido a la demanda de combustible generada por  tráfico aéreo nacional, en el Aeropuerto Mariscal 

Lamar se hace necesaria la implementación de una planta de aerocombustible que pueda abastecer 

con eficiencia y prontitud los requerimientos de las líneas áreas, generando así un impulso en el 

comercio, turismo y la movilidad interna de la zona.  

Es así que la planta perteneciente ECUAFUEL, mediante el presente Estudio de Impacto Ambiental Ex 

Post se encuentra en proceso de obtención de Licencia Ambiental para cumplir con todas las 

disposiciones legales vigentes, necesarias para asegurar la protección del medio socio-ambiental. 

8.4. UBICACIÓN 

La infraestructura a la cual se refiere el presente Estudio de Impacto Ambiental se encuentra ubicada 

al interior del Aeropuerto Mariscal Lamar, en la parroquia Cuenca  perteneciente al cantón Cuenca, 

provincia del Azuay.  

Las coordenadas de ubicación de la planta se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 36. Coordenadas de ubicación de la planta 

COORDENADAS DE UBICACIÓN DE LA PLANTA  

SUPERFICIE : 448 m2 

PUNTO X (ESTE) Y (NORTE) 

1 723625 9680324 

2 723617 9680315 

3 723650 9680298 

4 723648 9680285 

 

Adicionalmente, a continuación se describen las instalaciones de la planta en funcionamiento. 

8.4.1. ÁREA ADMINISTRATIVA 

El área administrativa se encuentra ubicada al interior del área determinada para la ocupación de la 

planta, esta se encuentra al centro del área facilitando la entrada del personal hacia las oficinas.  

8.4.2. ÁREA OPERATIVA  

8.4.2.1. ÁREA DE TANQUES 

Conformada por 5 tanques destinados para el almacenamiento de Jetfuel A-1, estos tanques tienen 

capacidad para 20000, 10000 y tres de 5000 gal. Los tanques se encuentran ubicados al interior de 

dos cubetos, en posición horizontal suspendidos sobre estructuras, para la contención de un posible 

derrame.  

Los puntos de recepción de combustible se encuentran ubicados en el área determinada para el 

parqueo del auto tanque durante el proceso de recepción y despacho de combustible, facilitando las 

maniobras de recepción y despacho de combustible. Para asegurar la calidad del combustible estos 

se encuentran conectados a líneas de flujo en los que existen puntos de filtrado y muestreo 

permitiendo así el control estricto de normas de calidad durante la recepción y despacho de 

combustible. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  EX POST  
PLANTA DE AEROCOMBISTIBLE  
AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

 

    

Dr. Nelson Gallo Velasco                  www.consultoraambientaljambato.com                                    84 

Fotografía 5. Punto de recepción (izq) y despacho (drch) de combustible 

 

Las partes del sistema se detallan a continuación: 

 Tanques: Los tanques en cumplimiento de la norma ATA 103 cuentan con un difusor de 

entrada, escotilla de medidor de tubo acanalado, manway, dispositivos de nivel de líquido 

alto automático que impide el sobrellenado del tanque. 

Fotografía 6. Tanques de almacenamiento de combustible 

  

 

 Tanque de drenajes: En este tanque se almacenan las muestras tomadas, en los puntos de 

entrada y salida del combustible, para el control de calidad y que posteriormente deberán 

ser enviadas a recuperación, este tanque tiene capacidad para 500 gal. 
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Fotografía 7. Tanque de drenes 

 

 Cono de muestra: Se trata de un cono ubicado a la entrada y salida del sistema, este permite 

realizar drenajes para control de calidad del combustible durante la recepción y el despacho 

asegurando de esta forma que se cumpla con los requerimientos necesarios. 

Fotografía 8. Cono de muestra 

 

 Filtros: Debido a que durante el proceso de transporte, mezcla y almacenamiento de 

combustible este puede verse contaminado por agua o sólidos es necesario filtrarlos. Este 

proceso se realiza durante la recepción, carga a los auto tanques y despacho a aeronaves. 

Para poder lograr un filtrado eficiente, que asegure la calidad del combustible la planta 

cuenta con carcasas que contienen elementos filtrantes los cuales se detallan a continuación; 
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Fotografía 9. Carcasas con elementos filtrantes 

  

 Filtros coalescentes: Tienen como fin retirar tanto agua como contaminantes sólidos 

presentes en el combustible. Los filtros tienen forma de cartuchos, no poseen partes 

móviles por lo que su mantenimiento consiste en el cambio de filtro una vez que 

estos están colmatados. Por lo general este cambio se realiza anualmente. 

 Filtros separadores: En los filtros separadores se retienen las partículas de agua 

coalescidas en el paso por el filtro coalescente. Debido a que la dirección de flujo es 

de adentro hacia a fuera en el filtro, el material hidrofóbico del que está hecho 

rechaza cualquier remanente de agua dejando pasar únicamente el hidrocarburo, las 

gotas que son retenidas reposan en el cartucho hasta su colmatación, momento en 

el que el filtro debe cambiarse. 

Además estos cuentan con las conexiones para la prueba de milipore corriente arriba y 

corriente abajo, incluyendo sondas y tapones o tapas contra polvo. 

 Sistema de tuberías: El sistema de tuberías consiste en las conexiones entre el punto de 

recepción y los tanques de almacenamiento, así como desde los tanques de 

almacenamiento hacia el punto de despacho. Las tuberías se encuentran recubiertas por 

una capa de pintura anticorrosiva evitando de esta manera que la acción climática dañe 

el sistema de tuberías. Cabe mencionar que en este caso hay un desnivel entre el punto 

de almacenamiento y despacho, por lo que se han tomado las precauciones para que la 

tubería no se encuentre expuesta a accidentes por el tránsito del personal. 
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Fotografía 10. Red de tuberías 

  

  
 

 Motores de bombeo: Para el bombeo de combustible durante las actividades de 

recepción y despacho, la planta cuenta con  motores de bombeo de 5 y 3.7HP. 

Fotografía 11. Motores de bombeo 
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 Dead man de mano: Es un dispositivo manual el cual al ser accionado permite el paso de 

combustible y cierra automáticamente el flujo cuando se detiene el accionado. 

Fotografía 12. Dispositivo estándar dead man 

 

 Auto tanque o camión cisterna: La planta cuenta con tres camiones cisterna, dos con 

capacidad para 10000 y uno para 5000  gal. Estos tanques sirven para el abastecimiento de 

las aeronaves que utilizan el aeropuerto. Para asegurar la calidad del combustible que se 

abastece a las aeronaves, el camión posee una carcasa con elementos filtrantes como la 

descrita anteriormente, además de un equipo de pruebas de campo en caso de que el cliente 

solicite que se realicen las pruebas antes de llevar a cabo el abastecimiento.  

Fotografía 13. Camiones cisterna pertenecientes a la planta 
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 EMR3: Electronic Meter Register de tercera generación, es el sistema de control de 

distribución de combustible almacenando los datos de inventario líquido y operaciones de 

despacho. Este cuenta con un cabezal electrónico y una caja de intercomunicación para el 

almacenamiento de datos. Durante la recepción y despacho este dispositivo es capaz de 

medir los caudales máximos y mínimos del producto con ajuste de temperatura para 

registrar el valor del producto y realizar la impresión del ticket en donde consta el volumen y 

precio del producto recibido o despachado. 

Fotografía 14. EMR3 Fotografía 15. Tablero EMR3 

  

 

En este punto cabe mencionar que para controlar el volumen de combustible en todas las etapas del 

proceso de comercialización de combustible realizado por ECUAFUEL, se cuenta con un dispositivo 

EMR3 tanto en el punto de recepción de combustible como en el de abastecimiento al camión 
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cisterna; además de un dispositivo ubicado en el camión cisterna para el control de despacho de 

combustible al ala del avión. 

8.4.2.2. SISTEMA CONTRAINCENDIOS 

Para el control de los posibles incendios en la planta, esta cuenta con 3 extintores de 150 lb ubicados 

en el punto de recepción y despacho, además de un sistema automático de emergencia para el corte 

de energía, alarma y cierre del sistema en caso de emergencia.  

Fotografía 16. Extintores de 25 y 150 lb 

  
Fotografía 17. Sistema de alarma y corte de energía 

 
 

 

La ubicación y distribución de infraestructura en el área se muestran en el siguiente esquema, 
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Gráfica 14. Esquema de distribución de infraestructura 

 

ELABORADO: JambatoConsult Cía. Ltda.
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8.5. COSTOS 

Debido a que la planta se encuentra actualmente en operación, los costos de inversión no se 

consideran. 

8.6. REQUISITOS OPERACIONALES 

En la actualidad los requisitos operacionales de la planta son de personal técnico para el desarrollo 

de actividades. El personal requerido para esto se detalla a continuación; 

 Jefe de planta: Encargado de controlar el ingreso, almacenamiento y distribución de aero 

combustibles, mantener el balance de ingreso y salida de combustibles para asegurar la provisión 

necesaria. Además debe mantener el estricto control de calidad en cumplimiento con normas 

nacionales e internacionales. 

 Técnico operador: Encargado de realizar las actividades de recepción y aforo de tanques de 

almacenamiento de combustible. Realizar actividades de despacho de aero combustible al ala del 

avión. 

 Técnico de mantenimiento: Realizar el control del buen funcionamiento de los equipos y dar el 

apoyo técnico necesario en el proceso de recepción. Realizar el control del buen funcionamiento 

de los equipos abastecedores. 

 Representante de EP PetroEcuador: Realizar las autorizaciones de despacho a los clientes, 

además de recibir pagos en efectivo. 

 Control de estándares operacionales: Dar seguimiento a las actualizaciones de los registros que 

se generan e planta y plataforma. 

8.7. PROCESOS Y ACTIVIDADES 

8.7.1. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

El proceso de recepción y almacenamiento inicia con el ingreso del auto tanque perteneciente a 

PetroEcuador al área de descarga de Ecuafuel, en donde se realiza la revisión del vehículo teniendo 

en cuenta siempre medidas de seguridad y ejerciendo un control permanente sobre las instalaciones 

para evitar situaciones de riesgo. Cabe mencionar que se permite el ingreso de un auto tanque a la 

vez al patio de recepción. 
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Una vez se proceda a la recepción del auto tanque y verificación de la guía de remisión de 

transferencia, se inician las operaciones de descarga del combustible y llenado de los tanques de 

almacenamiento. 

Como parte del control del vehículo se realiza la revisión de las condiciones operativas de todos los 

elementos del camión cisterna, una vez que se comprueba que el camión no presenta desperfectos 

graves se procede a realizar la conexión a tierra para evitar que la diferencia de potencial eléctrico 

genere chispas que puedan conducir a un accidente durante la recepción del combustible, posterior 

a esto se realiza la revisión y conexión de mangueras al punto de recepción en el que se harán 

funcionar las bombas para iniciar la conducción de combustible hacia los tanques de 

almacenamiento. 

Durante el proceso de descarga los contómetros y EMR3 realizaran la medición del aerocombustible 

receptado indicando los galones de combustible recibidos, generando así datos sobre las mermas de 

producto producidas durante el transporte desde las terminales de PetroEcuador hasta la planta de 

Ecuafuel. 

Una vez que todo el volumen de combustible del camión cisterna ha sido transferido hacia los 

tanques de almacenamiento se cierran todas las válvulas de bloqueo con el fin de que no exista la 

transferencia de combustible entre tanques y se permita el reposo del combustible por lo menos 

durante treinta minutos para realizar el drenaje, necesario para pruebas de calidad, y aforo inicial de 

acuerdo a los procedimientos de ECUAFUEL. 

Además durante el almacenamiento, en planta, del combustible se  realiza el aforo diario de estos, el 

cual permite relacionar las diferentes alturas del tanque con el volumen que contiene. Esta tarea 

permite mantener el control del volumen almacenado en el tanque. 
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Figura 1. Flujograma – Sub proceso de Recepción Y Almacenamiento de combustible 

 

Fuente: Coordinación de Procesos PetroEcuador 
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8.7.2. DESPACHO 

8.7.2.1. DESPACHO POR AUTO TANQUE 

El despacho mediante auto tanque inicia con la revisión del vehículo de abastecimiento, tomando en 

cuenta aspectos como el control de nivel alto, agua del radiador, nivel de aceite, hidráulico, carga de 

aire, frenos, interlok´s, dead man, llantas, beacon, luces, limpia vidrios, tuercas de llantas, extintores, 

nivel de diesel o gasolina, cantidad de combustible (Jet A1 o AV Gas) para abastecer, etc. Una vez 

revisado el vehículo y previa autorización de despacho por parte del representante de PetroEcuador 

o por pedido directo de la compañía de aviación, el vehículo es transportado hasta el área de 

despacho a una velocidad moderada que permita el control completo del vehículo durante su 

desplazamiento. 

En el área de despacho, si el cliente así lo solicita, se realiza la prueba de calidad del combustible; la 

cual debe quedar registrada para seguridad tanto del cliente como de la empresa. Si la calidad del 

combustible es satisfactoria se procede a realizar las conexiones necesarias para el despacho de 

combustible a la aeronave, mientras se realiza el despacho el contómetro mantendrá control de la 

cantidad de combustible abastecida generando el comprobante de despacho que es entregado al 

cliente además del comprobante generado por el EMR3. Terminado el despacho se retiran todas las 

conexiones realizadas y previo al retiro del vehículo del área se realiza una inspección de 360° con 

recorrido a pie por todo el perímetro del vehículo para comprobar que no existan obstáculos que 

impidan el desplazamiento del vehículo. 

8.7.2.2. DESPACHO POR RED HIDRANTE 

El despacho por red hidrante inicia con la revisión del vehículo servicer, tomando en cuenta aspectos 

como el agua del radiador, nivel de aceite, hidráulico, carga de aire, frenos, interlok´s, dead man, 

llantas, beacon, luces, limpia vidrios, tuercas de llantas, extintores, nivel de diesel, tacos, etc. Una vez 

revisado el vehículo y previa autorización de despacho por parte del representante de PetroEcuador 

o por pedido directo de la compañía de aviación, el vehículo se desplaza hasta el área de despacho a 

una velocidad moderada que permita el control completo del vehículo durante su desplazamiento. 

Además en este punto se inspeccionan los pits de la red hidrante para comprobar que se encuentren 

limpios y secos, y por tanto puedan ser usados para el despacho seguro de combustible. 

En el área de despacho,  si el cliente así lo solicita, se realiza la prueba de calidad del combustible; la 

cual queda registrada para seguridad tanto del cliente como de la empresa. Si la calidad del 

combustible es satisfactoria se procede a realizar las conexiones necesarias a la red hidrante y la 
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aeronave para el despacho de combustible. De igual forma el contómetro mantendrá registro de la 

cantidad de combustible abastecida entregando un comprobante de despacho, además del 

comprobante generado por el EMR3. Para el retiro del servicer del área de despacho se procede al 

retiro de todas las conexiones y a la inspección de 360° por el perímetro de vehículo para comprobar 

que no existan obstáculos que impidan el desplazamiento del vehículo. 

8.7.3. PRUEBAS DE CALIDAD 

8.7.3.1. DETECCIÓN DE AGUA 

La detección del agua contenida en el combustible es de vital importancia, pues si el combustible se 

encuentra contaminado con agua este puede constituir un peligro para la aeronave. Por lo tanto, es 

necesario el control de calidad que en este caso se realiza mediante pastillas Shell Water Detector.  

Para la prueba se requiere una jeringa de 5ml a la cual se conecta la pastilla, por la que durante la 

succión pasará el combustible que se analiza. En caso de existir presencia de agua en el combustible 

la coloración del papel detector contenido en la pastilla, inicialmente amarillo, se torna azul 

indicando impurezas. En caso de encontrarse agua en el combustible este es rechazado y enviado 

para su recuperación. 

8.7.3.2. MILIPORE 

La prueba de milipore tiene como fin la detección de partículas sólidas en suspensión en el 

combustible; además de determinar la eficiencia de los elementos filtrantes contenidos en la carcasa, 

ya que las pruebas se realizan en el punto antes del filtrado y un punto después del filtrado con lo 

que es posible la eficiencia de remoción de partículas. 

Para la prueba se utiliza el equipo de prueba milipore que consiste en un pequeña carcasa en la que 

se coloca el filtro por el cual se dejará pasar el combustible. Una vez que ha pasado un volumen 

considerado de combustible se cierra la válvula y se retira la carcasa para dejar secar el filtro, 

posteriormente cuando este se encuentra totalmente seco se realiza la comparación con la tabla de 

colores indicador de calidad. 

8.7.3.3. CLARO Y BRILLANTE 

Esta es una prueba visual, en la que no deben apreciarse visualmente materia en suspensión ni agua 

libre a temperatura ambiente. 
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Figura 2. Flujograma de despacho de combustible mediante auto tanque 

 

ELABORADO: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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Figura 3. Flujograma de despacho de combustible mediante red hidrante 

 

ELABORADO: JambatoConsult Cía. Ltda.
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8.7.4. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA 

8.7.4.1. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRO CISTERNA 

El mantenimiento rutinario del carro cisterna consiste en el lavado, cambio de aceite y filtro para 

mantener su estado funcional óptimo.  

Adicionalmente se realiza inspección de conexiones a mangueras, extintores, botiquín, luces, conos 

de seguridad y kit antiderrames. 

8.7.4.2. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BOMBAS Y GENERADORES 

Para el mantenimiento de las bombas y generadores con los que cuenta la planta se realiza el cambio 

de aceite y filtros, indicado por el tiempo de funcionamiento que han tenido estos registrados en el 

horómetro. 

8.7.4.3. CAMBIO DE FILTROS COALESCENTES Y SEPARADORES 

Los filtros ubicados en los puntos de entrada y salida de los tanques de almacenamiento para el 

filtrado de combustible, así como los ubicados en la carcasa filtrante del carro cisterna son 

cambiados con frecuencia anual una vez que este ha cumplido su ciclo de vida para evitar que por su 

colmatación se ponga en riesgo la calidad del combustible que se despacha a las aeronaves. 

8.7.4.4. MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

Para evitar la corrosión de los tanques y que esta dé lugar a fugas de combustible se realiza el 

recubrimiento de los tanques con pinturas de tipo industrial que eviten que la atmosfera a la que 

están sometidos ejerza daños. Este procedimiento se realiza mediante el análisis del espesor de la 

pintura el cual indica cuando es momento de colocar una nueva capa para la protección del tanque. 

Se realizan además actividades de limpieza y purga de los tanques para la remoción de agua y 

sedimentos acumulados al fondo de los tanques para evitar que estos afecten la calidad del 

combustible. 

9. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Debido a que se trata de un Estudio de Impacto Ambiental Ex Post, de un proyecto previamente 

construido, no se realiza el análisis de alternativas a la construcción y operación del proyecto. Sin 

embargo cabe mencionar que la presencia de una planta de almacenamiento de combustible en el 

aeropuerto es necesaria, debido a las facilidades que representa para el abastecimiento de las 
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aeronaves lo que genera un impulso en el tráfico aéreo y las actividades relacionadas a este como 

son el turismo, comercio Y actividades de movilidad. 

10. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Al ser una planta en la que se almacena un volumen relativamente grande de hidrocarburos es 

necesario identificar los posibles impactos que la actividad pueda generar sobre los componentes 

físico, biótico y social del entorno en donde este se encuentra ubicado. Con la identificación de 

impactos será posible proponer las medidas capaces de prevenir, mitigar y corregir los efectos 

derivados. 

10.1. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Dentro de la identificación, evaluación y valoración de impactos ambientales es necesario considerar 

todos los factores del entorno que puedan ser afectados por las actividades del proyecto, por lo que 

la metodología debe ser lo suficientemente flexible para permitir la inclusión  de todos los 

componentes que sean necesarios. Por lo que en este caso se elige como método, la matriz Causa-

Efecto por la flexibilidad que presenta al permitir tanto la identificación como la evaluación de 

impactos al incluir impactos significativos y no significativos. 

10.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Para la identificación de impactos se consideran los factores socio-ambientales más relevantes 

dentro del área del proyecto, los cuales pueden verse afectados por las actividades a desarrolladas 

durante la fase de operación y mantenimiento de la planta perteneciente a ECUAFUEL. 

10.2.1.1. IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

Tabla 37. Factores Socio ambientales afectados por los posibles impactos generados 

FACTORES SOCIO AMBIENTALES – FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

F
ÍS

IC
O

 AIRE 

A Presencia de gases por volatilización de combustible 

B Ruido 

AGUA C Contaminación del agua por hidrocarburos 
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FACTORES SOCIO AMBIENTALES – FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

SUELO 

D Contaminación del suelo por desechos comunes 

E Contaminación del suelo por hidrocarburos  

F Contaminación del suelo por desechos peligrosos 

S
O

C
IO

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

POBLACIÓN 

G Peligro de afectación por posibles incendios 

H 
Posibles efectos en la salud del personal a largo plazo por la 

exposición a gases de volatilización de combustible 

I 
Mejoras en la movilidad de la población por comercialización de 

combustible a aviones en diferentes rutas 

ECONOMÍA 

J 
Generación de trabajo por la contratación de mano de obra no 

calificada 

K Generación de empleo de mano de obra calificada 

L Aporte a las arcas del estado por pago de impuestos 

M Impulso de actividades económicas turísticas y comerciales 

N Mejora en actividades comerciales aeroportuarias 

  

10.2.1.2. ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTO 

Tabla 38. Actividades generadoras de impacto  de la Fase de Operación y Mantenimiento 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

FA
SE

 O
P

ER
A

TI
V

A
 

Área 
administrativa 

1 Presencia de personal  

Área Operativa 

2 Recepción del combustible 

3 Almacenamiento del combustible 

4 Abastecimiento del carro cisterna  

5 Transporte de combustible 

6 Despacho de combustible al ala del avión 

7 Pruebas de calidad del combustible 

M
A

N
TE

N
IM

I

EN
TO

 Mantenimiento 
rutinario 

8 Cambio de aceite de y filtros de carro cisterna 

9 Cambios de aceite y filtros de bombas y generadores 

10 Cambios de filtros coalescentes y separadores 
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ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

11 Limpieza y purga de tanques de almacenamiento 

12 Pintura de tanques de almacenamiento 

10.2.2. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Para la identificación de impactos se utiliza la matriz de interacción de actividades y factores 

ambientales, la cual consiste en una lista de chequeo en la que para marcar la interrelación se 

ubicará una señal en los que casilleros que se prevea generaran impacto ambiental. 

10.2.3. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS 

La matriz de valoración de impactos tiene como fin evaluar y clasificar los impactos previstos 

tomando en cuenta diferentes parámetros. Para la calificación la matriz utiliza palabras o siglas que 

indican la naturaleza, probabilidad, duración, frecuencia, intensidad y extensión del impacto; como 

se indica a continuación: 

Tabla 39. Calificación cualitativa de impactos 

NATURALEZA 
Benéfico 

Detrimente 

PROBABILIDAD 

Poco probable 

Probable 

Cierto 

DURACIÓN 
A corto plazo 

A largo plazo 

FRECUENCIA 
Eventual 

Frecuente 

INTENSIDAD 

Baja 

Media 

Alta 

EXTENSIÓN 

Puntual 

Local 

Regional 

 

10.2.4. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE IMPACTOS 

Para la evaluación cuantitativa de la magnitud de impactos ambientales, se utilizan conceptos 

integrados que permiten la evaluación concreta y objetiva de los impactos generados por la 

construcción de la vía. 

Cada una de las características se califica de acuerdo a la siguiente explicación: 
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 Naturaleza: La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-). Por tanto, 

cuando se determina que un impacto es adverso o negativo, se valora como “-1” y cuando el 

impacto es benéfico, “+1”. 

 Probabilidad: Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de 

certidumbre en la aparición del mismo. 

- Poco Probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia. 

- Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia. 

- Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia. 

 Duración: Para efecto de la valoración asumimos que la duración es tiempo que va a permanecer 

el impacto o la huella de los efectos en el ambiente, lo cual está en relación a capacidad de 

reversión del factor afectado y de las medidas que se aplique para superar el impacto. Para 

efectos prácticos, consideramos que los impactos pueden ser de corto y largo plazos, en función 

de los siguientes criterios: 

- A corto plazo: Permanece en el ambiente por lapsos menores a un año. 

- A largo plazo: Permanece en el ambiente por lapsos mayores a un año. 

 Frecuencia: Es el número de veces que el impacto se presenta a lo largo de las fases del 

proyecto. 

- Eventual (Temporal): Impacto que se presenta en forma intermitente. 

- Frecuente (Permanente): Impacto que se presenta en forma continua. 

 Intensidad: La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un efecto 

particular sobre cada componente ambiental. 

- Alto: si el efecto es obvio o notable. 

- Medio: si el efecto es verificable con acciones de monitoreo. 

- Bajo: si el efecto es sutil, o casi imperceptible. 

 Extensión: Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación al área de 

estudio. La escala adoptada para la valoración fue la siguiente: 

- Regional: si el efecto o impacto sale de los límites del área del proyecto. 

- Local: si el efecto se concentra en los límites de área de influencia del proyecto. 

- Puntual: si el efecto está limitado a un sitio específico. 

 

A continuación se presenta un resumen de las características de los impactos y su valor asignado 
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Tabla 40. Características de los impactos y su valor asignado 

Características de impactos generados 

NATURALEZA 
Benéfico +1 

Detrimente -1 

PROBABILIDAD 

Poco probable 0.1 

Probable 0.5 

Cierto 1 

DURACIÓN 
A corto plazo 1 

A largo plazo 2 

FRECUENCIA 
Eventual 1 

Frecuente 2 

INTENSIDAD 

Baja 1 

Media 2 

Alta 3 

EXTENSIÓN 

Puntual 1 

Local 2 

Regional 3 

Tomando en cuenta lo anterior; el valor de la magnitud del impacto, denominado M, se determina de 

acuerdo a la siguiente expresión 

                                                                     

De acuerdo a esta metodología, la magnitud de los impactos tendrá un valor de 10 cuando se trate 

de un impacto benéfico, cierto, a largo plazo, frecuente, de intensidad alta y regional; o -10 cuando 

se trate de un impacto de similares características pero detrimente. 

Una vez obtenido el valor de la magnitud es importante evaluar el nivel en el que se encuentra el 

impacto generado, para esto se obtiene con la siguiente fórmula: 

                           

Obteniendo la importancia del factor con la siguiente tabla que refleja la calidad del factor en la zona 

a implementarse el proyecto. 

Tabla 41. Importancia de los factores Socio-Ambientales 

IMPORTANCIA DE FACTORES SOCIO AMBIENTALES 

FÍSICO 

AIRE 6 

AGUA 9 

SUELO 8 

PAISAJE 7 

ECOSISTEMA 
FAUNA 8 

FLORA 9 

SOCIO 
ECONÓMICO 

SOCIAL 6 

ECONÓMICO 6 
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Una vez obtenido el valor del nivel de impacto, que se presentará en un rango de 1 a 100, o de -1 a -

100, permite jerarquizar los impactos obtenidos con valores porcentuales de la siguiente manera: 

Tabla 42. Rango porcentual y su nivel de significancia 

RANGO SIGNIFICADO SÍMBOLO 

+100 a +81 Muy significativo positivo MS+ 

+61 a +80 Significativo positivo S+ 

+41 a +60 Medianamente significativo positivo medS+ 

+21 a +40 Poco significativo positivo PS+ 

+1 a +20 No significativo positivo NS+ 

-20 a -1 No significativo negativo NS- 

-40 a -21 Poco significativo negativo PS- 

-60 a -41 Medianamente significativo negativo MedS- 

-80 a -61 Significativo negativo S- 

-100 a -81 Muy significativo negativo MS- 

10.3. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS 

10.3.1.1. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

10.3.1.1.1. AIRE 

Los impactos identificados para el aire corresponden a la presencia de gases producidos por la 

volatilización de hidrocarburos; sin embargo se determina que la volatilización del combustible se 

produce en poca cantidad este es un impacto detrimente, cierto, a largo plazo, frecuente, de 

intensidad baja, con extensión puntual. En cuanto al ruido, este se verá incrementado por el 

funcionamiento de los generadores y motores, los cuales solo funcionaran en caso de emergencia y 

durante las actividades de recepción y despacho, sin embargo al ser zona de tráfico aéreo no se 

considera que el aumento sea significativo. Este es un impacto detrimente, cierto, a largo plazo, 

eventual, de intensidad media y de extensión puntual. 

10.3.1.1.2. AGUA 

Debido a que en el área de influencia determinada para la planta no existen cuerpos de agua los 

cuales puedan ser afectados por las actividades desarrolladas; el peligro de contaminación se da por 

los efluentes producidos del mantenimiento de la planta. Cabe mencionar que, los volúmenes 

producidos son mínimos y que estos serán tratados en las trampas de grasa con las que cuenta el 
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área operativa de la planta. Este impacto se considera detrimente, probable, a corto plazo, eventual, 

de intensidad media y de extensión puntual. 

10.3.1.1.3. SUELO 

En el área se producen desechos comunes por la presencia de personal, estos son de volumen 

variable relacionados directamente con la cantidad de personal en la planta y el tiempo de su 

estadía, este tipo de desechos serán recolectados por el servicio público de recolección de desechos 

del cantón Cuenca. Además en el área en menor cantidad se producen desechos peligrosos 

relacionados al manejo de combustibles almacenados en la planta además del mantenimiento de los 

equipos y maquinaría con la que cuenta la planta, cabe mencionar que estos serán recolectados por 

personal de la planta de ECUAFUEL para su posterior manejo y disposición final fuera del área, por 

parte de un gestor autorizado.  

Los posibles impactos de un mal manejo de este tipo de desechos se consideran detrimentes,  poco 

probable, a corto plazo, eventual, de intensidad media y extensión puntual.  

Además se considera la contaminación del suelo por posibles derrames durante las actividades de 

recepción, almacenamiento y despacho. Los posibles impactos de un mal manejo de este tipo de 

desechos se consideran detrimentes,  probable, a corto plazo, eventual, de intensidad media y 

extensión puntual.  

10.3.1.1.4. PAISAJE 

Las instalaciones operativas de la planta se encuentran ubicadas al interior del aeropuerto, ya que la 

zona se encuentra intervenida por la construcción del aeropuerto la infraestructura de la planta se 

encuentra integrada a la zona; por lo que consecuentemente se considera que la planta está 

integrada al paisaje de acuerdo con el uso del suelo actual, por lo que la presencia de esta no genera 

impacto visual significativo.  

10.3.1.2. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 

10.3.1.2.1. FLORA Y FAUNA 

Debido a que esta es una zona altamente intervenida la flora y fauna de la zona ha sido totalmente 

reemplazada por el desarrollo urbano, por lo que las actividades de la planta no generaran impactos 

sobre este factor en el área de influencia. 
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10.3.1.3. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

Los posibles impactos negativos sobre el medio socio-económico de la zona están relacionados con la 

posibilidad de ocurrencia de un siniestro en las instalaciones, cabe recalcar que las instalaciones 

operativas se encuentran alejadas de otro tipo de infraestructura por lo que su impacto se ve 

reducido, sin embargo por la naturaleza del impacto este se considera detrimente, poco probable, 

con efectos a largo plazo ya que puede implicar la pérdida parcial o total de la infraestructura 

operativa, de frecuencia eventual, intensidad alta por los efectos que tendría sobre las instalaciones 

y extensión puntual. También se consideran los posibles daños a la salud del personal por la 

exposición a gases producto de la volatilización de los hidrocarburos almacenados, este impacto se 

considera detrimente, probable, a largo plazo, de frecuencia eventual, intensidad alta y extensión 

puntual. 

Además se tiene impactos positivos en la economía de la zona, al generar empleo por la contratación 

de mano de obra no calificada para actividades de mantenimiento de la planta. Debido a que este 

impacto solo ocurrirá cuando se realicen trabajos de mantenimiento se considera que es de 

naturaleza benéfica, cierto, a corto plazo, eventual de intensidad media y extensión local. 
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Tabla 43. Matriz de identificación de Impactos Socio-Ambientales en la fase constructiva 
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AIRE 

A Presencia de gases por volatilización de combustible  X X X X X X    X X 

B Ruido  X  X X X     X X 

AGUA C Contaminación del agua  por hidrocarburos  X X X  X     X  

SUELO 

D Contaminación del suelo por desechos comunes X            

E Contaminación del suelo por hidrocarburos  X X X X X  X X X X X 

F Contaminación del suelo por desechos peligrosos  X X X X X X X X X X X 
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G Peligro de afectación por posibles incendios  X X X X X     X X 
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por la exposición a gases de hidrocarburos 
 X X X X X X    X X 
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comercialización de combustible a aviones en 
diferentes rutas 

X X X X X X X X X X X X 

ECONOMÍA J Generación de trabajo por la contratación de mano de           X X 
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obra no calificada 

 

 K Generación de empleo de mano de obra calificada X X X X X X X X X X X X 

 L Aporte a las arcas del estado por pago de impuestos X X X X X X X X X X X X 

 M Impulso de actividades económicas turísticas y 
comerciales 

X X X X X X X X X X X X 

 N Mejora en actividades comerciales aeroportuarias X X X X X X X X X X X X 
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Tabla 44. Matriz de evaluación cualitativa de Impactos Socio-Ambientales para la Fase Constructiva 
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Detrimente  
Poco 

probable     
A corto 
plazo   

Eventual   
Media   

Puntual 

Detrimente  
Poco 

probable     
A corto 
plazo   

Eventual   
Media   

Puntual 

Detrimente  
Poco 

probable     
A corto 
plazo   

Eventual   
Media   

Puntual 

      

Detrimente  
Cierto         

A corto 
plazo   

Eventual   
Media   

Puntual 

 

SUELO 

D Contaminación del suelo por desechos comunes 
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Detrimente            
Poco 

probable             
A corto 
plazo         

Detrimente            
Poco 

probable             
A corto 
plazo         
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plazo         

Detrimente            
Poco 

probable             
A corto 
plazo         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Eventual              
Baja                

Puntual 

Eventual              
Media                

Puntual 

Eventual              
Baja                

Puntual  

Eventual              
Baja                

Puntual 

Eventual              
Baja                

Puntual 

Eventual              
Baja                

Puntual 

Eventual              
Baja                 

Puntual 

Eventual              
Baja                

Puntual 

Eventual              
Media                

Puntual 

Eventual              
Media                

Puntual 

F 
Contaminación del suelo por desechos 

peligrosos 
 

Detrimente            
Poco 

probable             
A corto 
plazo         

Eventual              
Baja                

Puntual 

Detrimente            
Poco 

probable             
A corto 
plazo         

Eventual              
Baja                

Puntual 

Detrimente            
Poco 

probable             
A corto 
plazo         

Eventual              
Baja                

Puntual 

Detrimente            
Poco 

probable             
A corto 
plazo         

Eventual              
Baja                

Puntual 

Detrimente            
Poco 

probable             
A corto 
plazo         

Eventual              
Baja                

Puntual 

Detrimente            
Poco 

probable             
A corto 
plazo         

Eventual              
Baja                

Puntual 

Detrimente            
Poco 

probable             
A corto 
plazo         

Eventual              
Baja                

Puntual 

Detrimente            
Poco 

probable             
A corto 
plazo         

Eventual              
Baja                

Puntual 

Detrimente            
Poco 

probable             
A corto 
plazo         

Eventual              
Baja                

Puntual 

Detrimente            
Poco 

probable             
A corto 
plazo         

Eventual              
Media                

Puntual 

Detrimente            
Poco 

probable             
A corto 
plazo         

Eventual              
Media                

Puntual 

SO
C

IO
-E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

POBLACIÓN 

G Peligro de afectación por posibles incendios  

Detrimente            
Poco 

probable             
A largo 
plazo         

Eventual              
Alta                

Puntual 

Detrimente            
Poco 

probable             
A largo 
plazo         

Eventual              
Alta                

Puntual 

Detrimente            
Poco 

probable             
A largo 
plazo         

Eventual              
Alta                

Puntual 

Detrimente            
Poco 

probable             
A largo 
plazo         

Eventual              
Alta                

Puntual 

Detrimente            
Poco 

probable             
A largo 
plazo         

Eventual              
Alta                

Puntual 

    

Detrimente            
Poco 

probable             
A largo 
plazo         

Eventual              
Alta                

Puntual 

Detrimente            
Poco 

probable             
A largo 
plazo         

Eventual              
Alta                

Puntual 

H 
Posibles efectos en la salud del personal a largo 

plazo por la exposición a gases de hidrocarburos 
 

Detrimente            
Probable             
A largo 
plazo         

Eventual              
Alta                

Puntual 

Detrimente            
Probable             
A largo 
plazo         

Eventual              
Alta                

Puntual 

Detrimente            
Probable             
A largo 
plazo         

Eventual              
Alta                

Puntual 

Detrimente            
Probable             
A largo 
plazo         

Eventual              
Alta                

Puntual 

Detrimente            
Probable             
A largo 
plazo         

Eventual              
Alta                

Puntual 

Detrimente            
Probable             
A largo 
plazo         

Eventual              
Alta                

Puntual 

   

Detrimente            
Probable             
A largo 
plazo         

Eventual              
Alta                

Puntual 

Detrimente            
Probable             
A largo 
plazo         

Eventual              
Alta                

Puntual 

I 
Mejoras en la movilidad de la población por 

comercialización de combustible a aviones en 
diferentes rutas 

Benéfico               
Cierto                           

A largo plazo         
Frecuente                

Alta                  
Regional 

Benéfico            
Cierto             
A largo 
plazo         

Frecuente              
Alta                

Regional 

Benéfico            
Cierto             
A largo 
plazo         

Frecuente              
Alta                

Regional 

Benéfico            
Cierto             
A largo 
plazo         

Frecuente              
Alta                

Regional 

Benéfico            
Cierto             
A largo 
plazo         

Frecuente              
Alta                

Regional 

Benéfico            
Cierto             
A largo 
plazo         

Frecuente              
Alta                

Regional 

Benéfico            
Cierto             
A largo 
plazo         

Frecuente              
Alta                

Regional 

Benéfico            
Cierto             
A largo 
plazo         

Frecuente              
Alta                

Regional 

Benéfico            
Cierto             
A largo 
plazo         

Frecuente              
Alta                

Regional 

Benéfico            
Cierto             
A largo 
plazo         

Frecuente              
Alta                

Regional 

Benéfico            
Cierto             
A largo 
plazo         

Frecuente              
Alta                

Regional 

Benéfico            
Cierto             
A largo 
plazo         

Frecuente              
Alta                

Regional 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ECONOMÍA 

J 
Generación de trabajo por la contratación de 

mano de obra no calificada 
          

Benéfico            
Cierto             

A corto 
plazo         

Eventual              
Baja                
Local 

Benéfico            
Cierto             

A corto 
plazo         

Eventual              
Baja               
Local 

 

K Generación de empleo de mano de obra 
calificada 

Benéfico               
Cierto                           

A largo plazo         
Frecuente                 

Media                       
Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Media                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Media                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Media                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Media                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Media                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Media                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Media                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Media                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Media                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Media                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Media                       

Regional 

L Aporte a las arcas del estado por pago de 
impuestos 

Benéfico               
Cierto                           

A largo plazo         
Frecuente                 

Alta                       
Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Alta                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Alta                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Alta                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Alta                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Alta                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Alta                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Alta                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Alta                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Alta                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Alta                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Alta                       

Regional 

M Impulso de actividades económicas turísticas y 
comerciales 

Benéfico               
Cierto                           

A largo plazo         
Frecuente                 

Alta                       
Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Alta                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Alta                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Alta                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Alta                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Alta                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Alta                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Alta                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Alta                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Alta                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Alta                       

Regional 

Benéfico               
Cierto                           
A largo 
plazo         

Frecuente                 
Alta                       

Regional 

N Mejora en actividades comerciales 
aeroportuarias 

Benéfico                    
Cierto                                

A largo plazo         
Frecuente                    

Alta                       
Regional 

Benéfico               
Cierto                           

A largo plazo         
Frecuente                 

Alta                       
Regional 

Benéfico               
Cierto                           

A largo plazo         
Frecuente                 

Alta                       
Regional 

Benéfico               
Cierto                           

A largo plazo         
Frecuente                 

Alta                       
Regional 

Benéfico               
Cierto                           

A largo plazo         
Frecuente                 

Alta                       
Regional 

Benéfico               
Cierto                           

A largo plazo         
Frecuente                 

Alta                       
Regional 

Benéfico               
Cierto                           

A largo plazo         
Frecuente                 

Alta                       
Regional 

Benéfico               
Cierto                           

A largo plazo         
Frecuente                 

Alta                       
Regional 

Benéfico               
Cierto                           

A largo plazo         
Frecuente                 

Alta                       
Regional 

Benéfico               
Cierto                           

A largo plazo         
Frecuente                 

Alta                       
Regional 

Benéfico               
Cierto                           

A largo plazo         
Frecuente                 

Alta                       
Regional 

Benéfico               
Cierto                           

A largo plazo         
Frecuente                 

Alta                       
Regional 
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Tabla 45. Matriz de evaluación cuantitativa de Impactos Socio-Ambientales para la Fase de Operación y Mantenimiento 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FÍ
SI

C
O

 

AIRE 

A 
Presencia de gases por volatilización de 

combustible 
 - 4 - 6 - 4 - 4 - 4 - 4    - 5 - 5 

B Ruido  - 5  - 5 - 5 - 5     - 5 - 5 

AGUA C Contaminación del agua  por hidrocarburos  - 0.5 - 0.5 - 0.5       - 5  

SUELO 

D Contaminación del suelo por desechos comunes - 0.4            

E Contaminación del suelo por hidrocarburos  - 0.4 - 0.6 - 0.4 - 0.4 -0.4  -0.4 -0.4 -0.4 -0.5 -0.5 

F 
Contaminación del suelo por desechos 

peligrosos 
 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5 -0.5 

SO
C

IO
-E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

POBLACIÓN 

G Peligro de afectación por posibles incendios  -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7     -0.7 -0.7 

H 
Posibles efectos en la salud del personal a largo 

plazo por la exposición a gases de hidrocarburos 
 -3.5 -3.5 -3.5 - 3.5 -3.5 -3.5    -3.5 -3.5 

I 
Mejoras en la movilidad de la población por 

comercialización de combustible a aviones en 
diferentes rutas 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ECONOMÍA J 
Generación de trabajo por la contratación de 

mano de obra no calificada 
          5 5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

K Generación de empleo de mano de obra 
calificada 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

L Aporte a las arcas del estado por pago de 
impuestos 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

M Impulso de actividades económicas turísticas y 
comerciales 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

N Mejora en actividades comerciales 
aeroportuarias 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Tabla 46. Matriz de evaluación cuantitativa del Nivel de Importancia de Impactos Socio-Ambientales para la Fase de Operación y Mantenimiento 
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Presencia de gases por volatilización de 

combustible 
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B Ruido  - 30  - 30 - 30 - 30     - 30 - 30 -180 

AGUA C Contaminación del agua  por hidrocarburos  - 4.5 - 4.5 - 4.5       - 45  -58.5 

SUELO 

D Contaminación del suelo por desechos comunes - 3.2            -3.2 

E Contaminación del suelo por hidrocarburos  - 3.2 - 4.8 - 3.2 - 3.2 -3.2  -3.2 -3.2 -3.2 - 4 - 4 -35.2 
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Contaminación del suelo por desechos 

peligrosos 
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Mejoras en la movilidad de la población por 

comercialización de combustible a aviones en 
diferentes rutas 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 
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Generación de trabajo por la contratación de 

mano de obra no calificada 
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L Aporte a las arcas del estado por pago de 
impuestos 
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M Impulso de actividades económicas turísticas y 
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Tabla 47. Matriz de evaluación representativa del Nivel de Importancia de Impactos Socio-Ambientales para la Fase de Operación y Mantenimiento 
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B Ruido  PS-  PS- PS- PS-     PS- PS- 

AGUA C Contaminación del agua  por hidrocarburos  NS - NS - NS -       MedS-  

SUELO 

D Contaminación del suelo por desechos comunes NS -            

E Contaminación del suelo por hidrocarburos  NS - NS - NS - NS - NS -  NS - NS - NS - NS - NS - 
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Contaminación del suelo por desechos 
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diferentes rutas 
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10.4. RESULTADOS DE ANÁLISIS DE IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES 

Tabla 48. Distribución de impactos generados en la Fase de Operación y Mantenimiento 

Nivel del Impacto 
Cantidad de  

impactos 
Porcentaje 

% 

Significativo positivo 0 0 

Medianamente significativo positivo 60 51.3 

Poco Significativo positivo 2 1.7 

No significativo positivo 0 0 

No significativo negativo 32 27.4 

Poco Significativo negativo  22 18.8 

Medianamente significativo negativo 1 0.9 

Significativo negativo 0 0 

TOTAL 117 100 

 

Gráfica 15. Distribución de Impactos en la Fase de Operación y Mantenimiento 

 

ELABORADO: JambatoConsult Cía. Ltda. 

Como se puede observar en su mayoría los impactos generados por la operación y mantenimiento de 

la planta de almacenamiento de combustible son de naturaleza positiva en el rango de 

medianamente significativo y poco significativo, debido a que la comercialización de combustible en 

el aeropuerto genera un impulso en el tráfico aéreo de la zona con consecuentes efectos positivos 

sobre actividades relacionadas; tal como son la movilidad, turismo y comercio. Además se identifican 

impactos por la contratación de personal calificado a nivel regional, y la contratación de mano de 

obra no calificada para actividades menores de mantenimiento como jardinería, albañilería y 

limpieza. Se identifican también impactos negativos no significativos y poco significativos, esto 

debido a que al ser únicamente actividades de comercialización de combustible los impactos están 

limitados a posibles derrames generados por el mal manejo de estos y a la mala disposición de los 
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desechos generados en la planta así como siniestros que puedan ocurrir en el área, sin embargo cabe 

mencionar que la planta cumple con las distancias de seguridad establecidas para edificaciones. 

Además se identificó un posible impacto medianamente significativo negativo, el cual está 

relacionado con la contaminación del agua derivado de actividades de limpieza de los tanques de 

almacenamiento en las cuales el agua es un insumo y el efluente generado debe ser tratado y 

dispuesto de una forma ambientalmente aceptable.  

10.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS POR FACTORES SOCIO – AMBIENTALES 

10.5.1. AIRE 

Tabla 49. Distribución de impactos factor aire 

Nivel del Impacto 

Operación y mantenimiento 

Cantidad  de 
impactos 

Porcentaje 
% 

Significativo positivo 0 0 

Medianamente significativo positivo 0 0 

Poco Significativo positivo 0 0 

No significativo positivo 0 0 

No significativo negativo 0 0 

Poco Significativo negativo  14 100 

Medianamente significativo negativo 0 0 

Significativo negativo 0 0 

TOTAL 14 100 

 

Gráfica 16. Distribución de Impactos -Factor Aire 

 

ELABORADO: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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Se han identificado impactos poco significativos que afectan al aire, estos están relacionados con la 

presencia de gases por la volatilización de combustible, sin embargo estas se consideran mínimas 

debido a que los tanques están diseñados con el fin de reducir al máximo la volatilización del 

combustible. Además se identifica impacto por ruido el cual es producido por el funcionamiento de 

motobombas con las que cuenta la planta y el uso del generador de emergencia. 

10.5.2. AGUA 

Tabla 50. Distribución de impactos factor agua 

Nivel del Impacto 

Operación y mantenimiento 

Cantidad  de 
impactos 

Porcentaje 
% 

Significativo positivo 0 0 

Medianamente significativo positivo 0 0 

Poco Significativo positivo 0 0 

No significativo positivo 0 0 

No significativo negativo 3 75 

Poco Significativo negativo  0 0 

Medianamente significativo negativo 1 25 

Significativo negativo 0 0 

TOTAL 4 100 

 

Gráfica 17. Distribución de Impactos -Factor Agua 

 

ELABORADO: JambatoConsult Cía. Ltda. 

Se ha identificado para este factor posibles impactos negativos poco significativos y medianamente 

significativos; relacionados con las actividades de mantenimiento de la planta como el lavado de 

tanques en la que el agua es un insumo. Sin embargo debido a que estas son actividades esporádicas 
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realizadas con frecuencia anual y que los efluentes generados de la limpieza de tanques son tratados 

previo a su descarga se considera que el impacto es medianamente significativo. Adicionalmente se 

han identificado impactos no significativos negativos por posibles efluentes generados en el área 

operativa los cuales serán tratados previa su descarga en las trampas de grasa con las que cuenta la 

planta.  

10.5.3. SUELO 

Tabla 51. Distribución de impactos factor suelo 

Nivel del Impacto 

Operación y mantenimiento 

Cantidad  de 
impactos 

Porcentaje 
% 

Significativo positivo 0 0 

Medianamente significativo positivo 0 0 

Poco Significativo positivo 0 0 

No significativo positivo 0 0 

No significativo negativo 22 100 

Poco Significativo negativo  0 0 

Medianamente significativo negativo 0 0 

Significativo negativo 0 0 

TOTAL 22 100 

 

Gráfica 18. Distribución de Impactos - Factor Suelo 

 

ELABORADO: JambatoConsult Cía. Ltda. 

Los posibles impactos identificados para el factor suelo, están relacionados en su totalidad con la  

mala disposición de desechos comunes y peligrosos, sin embargo estos se consideran no 

significativos negativos ya que el volumen de desechos producidos en la planta es mínimo además de 
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que se cuenta con áreas de almacenamiento de desechos y servicios de recolección. Se consideran 

también el los impactos identificados la contaminación del suelo por hidrocarburos debido a 

derrames o a malas condiciones de almacenamiento, sin embargo estos son minimizados por los 

procedimientos internos de la planta en cuanto a carga y despacho de combustible, y a la revisión 

periódica y minuciosa del estado de los tanques de almacenamiento.  

10.5.4. POBLACIÓN 

Tabla 52. Distribución de impactos factor población 

Nivel del Impacto 

Operación y mantenimiento 

Cantidad  de 
impactos 

Porcentaje 
% 

Significativo positivo 0 0 

Medianamente significativo positivo 12 44 

Poco Significativo positivo 0 0 

No significativo positivo 0 0 

No significativo negativo 7 25.9 

Poco Significativo negativo  8 29.6 

Medianamente significativo negativo 0 0 

Significativo negativo 0 0 

TOTAL 27 100 

 

Gráfica 19. Distribución de Impactos - Factor Población 

  

ELABORADO: JambatoConsult Cía. Ltda. 

Se han identificado impactos positivos relacionados con la mejora en la movilidad de la población y el 

impulso económico de la zona debido a que la comercialización de combustible en el aeropuerto 

permite la ampliación de rutas aéreas y mejora en la movilidad hacia diferentes destinos. Como 
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impactos negativos se identificaron, no significativos y poco significativos relacionados con la 

ocurrencia de incendios en la planta, sin embargo estos se consideran de bajo impacto ya que la 

planta cumple con los retiros y distancias de seguridad especificadas en la norma. Además cabe 

recalcar que al encontrarse la planta al interior del aeropuerto  esta se encuentra alejada de 

viviendas y otro tipo de edificaciones de atención al público. También se identificó el impacto 

generado en el personal que labora en la planta por la exposición a gases de volatilización de 

hidrocarburos el cual se consideró poco significativo debido a que este es mitigado por la ventilación 

existente en el área y a que se puede mitigar la exposición con el uso de EPP adecuado. 

10.5.5. ECONOMÍA 

Tabla 53. Distribución de impactos factor economía 

Nivel del Impacto 

Operación y mantenimiento 

Cantidad  de 
impactos 

Porcentaje 
% 

Significativo positivo 0 0 

Medianamente significativo positivo 48 96 

Poco Significativo positivo 2 4 

No significativo positivo 0 0 

No significativo negativo 0 0 

Poco Significativo negativo  0 0 

Medianamente significativo negativo 0 0 

Significativo negativo 0 0 

TOTAL 50 100 

 

Gráfica 20. Distribución de Impactos - Factor Economía 

 

ELABORADO: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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En cuanto a la economía de la zona se han identificado impactos positivos poco significativos y 

medianamente significativos, por el impulso a actividades comerciales como el turismo y comercio 

que dependen de la mejor en la accesibilidad a la zona por el aumento de tráfico aéreo, se identifica 

además como impacto positivo derivado el aumento en la recaudación de tributos debido a una 

mayor actividad comercial en el aeropuerto. Adicionalmente se identifican impactos positivos por 

contratación de personal calificado y personal como mano de obra no calificada para actividades 

menores de mantenimiento de la planta. 

10.5.6. CONCLUSIONES 

 De los impactos identificados para la etapa de operación y mantenimiento de la planta, el 47% 

son impactos negativos de los cuales el 27.4% son no significativos, el 18.8% son poco 

significativos y el 0.9% son medianamente significativos indicando que estos de alcance limitado 

y reversibles o de fácil minimización con la aplicación de medidas destinadas a la preservación de 

la calidad ambiental. 

 Los impactos negativos están relacionados con la mala disposición de desechos comunes y 

peligrosos, contaminación del suelo y agua por hidrocarburos; y la ocurrencia de incendios en la 

planta. cabe mencionar que estos se encuentran minimizados por la aplicación de medidas de 

manejo de desechos, procedimientos e inspecciones de la planta, así como la instalación de un 

sistema de control de incendios. 

 Se identificaron también impactos positivos; los cuales representan el 53%, divididos entre poco 

significativos con 1.7% y medianamente significativos con el 51.3%, indicando que el impacto de 

la actividad de la planta es beneficioso  ya que esta genera un impulso en actividades comerciales 

de la zona y por tanto una mejora en la economía. 
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11. ANÁLISIS DE RIESGOS 

El análisis de riesgos en el proceso de evaluación de riesgos ambientales, actúa como una 

herramienta preventiva que mediante la aplicación continua y ordenada de procedimientos de 

análisis, evaluación y control se anticipa a eventos no deseados. Generando medidas para 

prevenirlos o mitigarlos, agrupándolas en planes de respuesta que tienen por objetivo resguardar la 

calidad ambiental. 

11.1. RIESGO SOBRE EL AMBIENTE 

Se define al riesgo ambiental como la probabilidad de ocurrencia de un peligro que afecte directa o 

indirectamente al ambiente y a su biodiversidad, en un lugar y tiempo determinado, el cual puede 

ser de origen natural o antropogénico (Guía de evaluación de riesgos ambientales, 2010) 

Por lo que se hace necesaria la evaluación de riesgos ambientales, que permitan valorarlos y generar 

estrategias que permitan enfrentarlos minimizando sus consecuencias. 

Para el presente EIA se utiliza la metodología propuesta en la Guía de Evaluación de Riesgos 

Ambientales elaborada por la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente de 

Perú que hace referencia a la utilización de sustancias químicas en la industria y sus riesgos, la misma 

ha sido adaptada para el análisis de riesgos asociados al desarrollo de actividades del proyecto. 

El análisis de riesgos se desarrollara en las fases que se muestran a continuación: 

Figura 4. Fases del análisis de riesgos 

 

Fuente: Guía de riesgos ambientales 

CARACTERIZACIÓN 

1. Caracterización del riesgo 

EVALUACIÓN 

1. Estimación de la gravedad 2. Estimación del riesgo 

ANÁLISIS 

1. Identificación de peligros 
2. Definición de suceso 

iniciador 
3. Formulación de escenarios 
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11.1.1. ANÁLISIS 

11.1.1.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

En esta fase se identifican los peligros y su fuente en relación con las actividades de recepción, 

almacenamiento y despacho de combustible, que puedan generar riesgos al ambiente; tomando en 

cuenta la superficie ocupada por el proyecto, el tipo de fuentes de contaminantes, sustancias y 

agentes manejados, cantidades almacenadas y vulnerabilidad del entorno. Para este proyecto se 

identificaron los siguientes peligros; 

Tabla 54. Identificación típica de fuentes de peligro 

Causas 

Humana Natural Socioeconómico 

Ámbito organizativo: 
 Errores humanos 
 Sistema de gestión 
 Capacitación del personal 

técnico y auxiliar en 
aspectos operacionales 

 
Instalaciones y actividades: 
 Manipulación de materia 

prima (combustible) 
 Generación de desechos 

comunes y peligrosos 
 Generación de efluentes 
 Generación de emisiones 

atmosféricas 
 Operación de equipos y 

maquinaria pesada 
 Actividades de 

mantenimiento y limpieza 
de tanques de 
almacenamiento 

 Sismos  

 Baja participación de la 
población del área de 
influencia en trabajos de 
la planta como mano de 
obra calificada y no 
calificada 

 Peligro de afectación por 
posibles incendios 
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Tabla 55. Definición de fuentes de peligro 

Tipología 
de Peligro 

Causa Físico Química Causa Geo Hidrometeorológica 

Sustancia 
Tipo Peligrosidad 

Volumen 
Interior 

Tierra (1) 
Superficie 
Tierra (2) 

Hidrológico 
Meteorológico 

(3) 
Intensidad 

MP R Mi Mt Ii Exp Inf Cor Com Otro 

Antrópico 

Jet fuel A1 X      X  X  45000 gal     

Desechos 
peligrosos 

 X     X    Variable     

Desechos 
comunes 

 X        X Variable     

Efluentes 
líquidos 

 X        X Variable     

Emisiones 
atmosféricas 

 X        X Variable     

Natural 

Jet fuel A1 X          45000 gal X   Alta 

Desechos 
peligrosos 

 X         Variable     

Efluentes 
líquidos 

 X         Variable X   Alta 

 

 

 
Causas Físico Química: 
(Comprende sustancias por su clasificación) 
MP = Materia Prima, R = Residuo, Mi = Muy inflamable, Mt = Muy tóxico,                                       
Ii = Irreversible inmediato, Exp = Explosiva, 
Inf = Inflamable, Cor = Corrosivo y Com = Combustible. 

Causa Geo Hidrometeorológica: 
(Comprende eventos naturales) 
(1) Sismo, maremoto, actividad volcánica 
(2) Deslizamiento, aluvión, derrumbe, alud, erosión 
(3) Inundación, viento, lluvia, helada, sequía, granizada, nevada, friaje 
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11.1.1.2. DEFINICIÓN DEL SUCESO INICIADOR 

Los sucesos iniciadores de un evento de riesgo se desarrollan para cada entorno humano social y 

socioeconómico como se muestra a continuación. 

Tabla 56. Análisis del entorno humano 

ANÁLISIS DEL ENTORNO HUMANO 

Elemento de riesgo 
Suceso Iniciador / Parámetros de 

Evaluación 
Fuente de Información 

Exposición potencial de agua a: 

 Contaminación superficial 

 Por efluentes de limpieza y purga 
de tanques 

 Información de campo  

Exposición potencial del aire a: 

 Contaminación por ruido 
 Contaminación por emisiones 

atmosféricas 

 Ruido esporádico por el 
funcionamiento de motobomba y 
generador de emergencia 

 Emisiones atmosféricas por el 
funcionamiento de motobomba y 
generador de emergencia 

 Emisiones atmosféricas 
generadas por la volatilización de 
hidrocarburos. 

 Información de campo  

Exposición potencial del suelo a: 

 Contaminación por residuos 
 Contaminación por 

combustibles 

 Residuos peligrosos producidos 
por mantenimiento 

 Residuos peligrosos producidos 
por contención de derrames 

 Posibles derrames de 
combustible durante carga y 
despacho de combustible 

 Información de campo  

Fa
ct

o
re

s 

Incendio 
 Almacenamiento de combustible 
 Carga y despacho de combustible  Información de campo  

No se registran incendios en la planta 

Explosión 
 Almacenamiento de combustible 

 Información de campo  No se registra u observa explosiones 
en la planta 

Fuga 

 Almacenamiento de combustible 
 Carga y despacho de combustible 

 Información de campo  
No se registran u observan fugas en la 
planta 

Error humano 
 Carga y despacho de combustible 

 Información de campo  No se registran errores graves como 
causa de accidentes en la planta 

Vertimiento accidental 
 Carga y despacho de combustible 
 Limpieza y purga de tanques  Información de campo  
No se registran vertimiento accidental 

Derrame de sustancias 
peligrosas 

 Carga y despacho de combustible 
 Almacenamiento de desechos 

peligrosos  Información de campo  
No se registra u observa derrame de 
sustancias peligrosas en la planta. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  EX POST  
PLANTA DE AEROCOMBISTIBLE  
AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

 

    

Dr. Nelson Gallo Velasco                  www.consultoraambientaljambato.com                                    130 

Tabla 57. Análisis del entorno Natural 

ANÁLISIS DEL ENTORNO NATURAL 

Elemento de riesgo 
Suceso Iniciador / Parámetros de 

Evaluación 
Fuente de Información 

Exposición potencial de agua a: 

 Contaminación superficial 

 Por efluentes de limpieza y purga 
de tanques 

 Información de campo  

Exposición potencial del aire a: 

 Contaminación por ruido 
 Contaminación por emisiones 

atmosféricas 

 Ruido esporádico por el 
funcionamiento de motobomba y 
generador de emergencia 

 Emisiones atmosféricas por el 
funcionamiento de motobomba y 
generador de emergencia 

 Emisiones atmosféricas 
generadas por la volatilización de 
hidrocarburos. 

 Información de campo  

Exposición potencial del suelo a: 

 Contaminación por residuos 
 Contaminación por 

combustibles 

 Residuos peligrosos producidos 
por mantenimiento 

 Residuos peligrosos producidos 
por contención de derrames 

 Posibles derrames de 
combustible durante carga y 
despacho de combustible 

 Información de campo  

Fa
ct

o
re

s 

Sismo 

 Almacenamiento de combustible 
 Carga y despacho de combustible 

 Cartografía  

Se registran sismos 

 

Tabla 58. Análisis del entorno socio económico 

ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIO ECONÓMICO 

Elemento de riesgo 
Suceso Iniciador / Parámetros de 

Evaluación 
Fuente de Información 

Exposición potencial de la 
infraestructura   Potencial peligro de incendios  Información de campo  

Exposición potencial de 
economía y población 

 Variabilidad de empleo fijo 
 Variabilidad de empleo estacional 
 Variabilidad de ingresos 

económicos 

 Información de campo  

 

11.1.1.3. FORMULACIÓN DE ESCENARIOS 

Una vez que se han identificado todos los peligros potenciales, generados por la actividad de la 

planta, se formulan escenarios de riesgo para cada uno, en los cuales se estimará la probabilidad de 

que se materialice y la gravedad de las consecuencias, estos se registran en la tabla a continuación:
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Tabla 59. Formulación de escenarios 

Tipología del peligro 
SUSTANCIA O 

EVENTO 
ESCENARIO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS 

UBICACIÓN 

DE LA ZONA 
NATURAL ANTRÓPICO 

Planta de 
Ecuafuel – 

Azuay  
 X  

Descarga de efluentes contaminados 
sin tratar 

1. Actividades de limpieza y purga 
de tanques de almacenamiento 

Afectación de la calidad del agua 

Planta de 
Ecuafuel – 

Azuay  
 X  

Emisión de ruido por funcionamiento 
de motobombas y generador de 
emergencia 

1. Actividades de carga y 
despacho de combustible 

2. Cortes eléctricos 
Afectación de la calidad del aire 

Planta de 
Ecuafuel – 

Azuay  
 X  

Emisiones gaseosas a la atmosfera por 
funcionamiento de motobombas, 
generador de emergencia y 
almacenamiento de combustible 

3. Actividades de carga y 
despacho de combustible 

4. Cortes eléctricos 
5. Mal funcionamiento de los 

tanques de almacenamiento 

Afectación de la calidad del aire 

Planta de 
Ecuafuel – 

Azuay  
 X  Contaminación por residuos comunes 

1. Presencia y desarrollo de 
actividades del personal 

Afectación a la calidad del suelo 

Planta de 
Ecuafuel – 

Azuay  
 X  

Contaminación por residuos 
peligrosos 

1. Limpieza de derrames 
2. Mantenimiento de carro 

cisterna 
3. Limpieza de tanques de 

almacenamiento 
4. Cambio de filtros coalescentes y 

separadores 
5. Controles de calidad  

Afectación a la calidad del suelo 

Planta de 
Ecuafuel – 

Azuay  
 X  Incendio 

1. Condiciones inadecuadas de 
almacenamiento de 
combustible 

Afectación de infraestructura 
Posibles daños al personal 

Planta de 
Ecuafuel – 

Azuay  
 X  Explosión 

1. Condiciones inadecuadas de 
almacenamiento de 
combustible 

Afectación de infraestructura 
Posibles daños al personal 

Planta de  X  Fuga 1. Mal manejo de combustible Afectación a la calidad del suelo 
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Tipología del peligro 
SUSTANCIA O 

EVENTO 
ESCENARIO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS 

UBICACIÓN 

DE LA ZONA 
NATURAL ANTRÓPICO 

Ecuafuel – 
Azuay  

2. Condiciones inadecuadas de 
almacenamiento 

Planta de 
Ecuafuel – 

Azuay  
 X  

Derrame de combustible por error 
humano 

1. Mal manejo de combustible por 
desconocimiento de 
procedimientos 

Afectación a la calidad del suelo  
Posibles daños al personal 

Planta de 
Ecuafuel – 

Azuay  
 X  

Vertimiento accidental de 
combustible 

1. Mal manejo de combustible por 
desconocimiento de 
procedimientos 

Afectación a la calidad del suelo  
Afectación a la calidad del agua 

Posibles daños al personal 

Planta de 
Ecuafuel – 

Azuay  
 X  Derrame de sustancias peligrosas 

1. Mal manejo de combustible por 
desconocimiento de 
procedimientos  

2. Mal manejo de efluentes de 
limpieza y purga de tanques 

3. Almacenamiento inadecuado 
de desechos peligrosos 

Afectación a la calidad del suelo  
Afectación a la calidad del agua 

Posibles daños al personal 

Planta de 
Ecuafuel – 

Azuay  
X  Sismo 

Daño de infraestructura operativa y 
administrativa 

1. Alta sismicidad de la zona 
afecta a estructuras de 
almacenamiento de 
combustible y áreas 
administrativas de la planta 

 Afectación a la calidad del suelo  
Afectación a la calidad del agua 

Posibles daños al personal 

Planta de 
Ecuafuel – 

Azuay  
 X  Variación de la economía de la zona 

1. Contratación de personal fuera 
del área de influencia 

Afectación a la economía de la zona 
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11.1.1.4. ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD 

Durante la evaluación de riesgos se debe asignar a cada uno de los escenarios una probabilidad de 

ocurrencia, la cual se califica de acuerdo a la escala que se presenta a continuación; 

Tabla 60. Rangos de estimación probabilística 

Valor Probabilidad 

5 Muy probable < una vez a la semana 

4 Altamente probable > una vez a la semana y < una vez al mes 

3 Probable > una vez al mes y < una vez al año 

2 Posible > una vez al año y < una vez cada 5 años 

1 Poco probable > una vez cada 5 años 
Fuente: En base a Norma UNE 150008-2008 - Evaluación de riesgos ambientales. 

Para establecer la probabilidad de ocurrencia se utilizaran bases de datos y registros de las industrias 

obtenidas en base a visitas de campo y revisión de bibliografía. 

11.1.2. EVALUACIÓN 

11.1.2.1. ESTIMACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

Para la estimación de la gravedad de las consecuencias se consideran los entornos de forma 

diferenciada, asumiendo las siguientes definiciones y rangos de valorización para cada entorno 

 Cantidad: Es el probable volumen de sustancia emitida en el entorno. 

 Peligrosidad: Es la propiedad o aptitud intrínseca de la sustancia para causar daño  

 Extensión: Es el espacio de influencia del impacto en el entorno. 

 Calidad del medio: Se considera el impacto y su posible reversibilidad. 

 Población afectada: Número estimado de personas afectadas. 

 Patrimonio y capital productivo: Se refiere a la valoración del patrimonio económico y 

social. 

Tabla 61. Rangos de los límites de los entornos 

SOBRE EL ENTORNO HUMANO 

Valor 
Cantidad  

(Tn) 
Peligrosidad 

(Según caracterización) 
Extensión  

(Km) 
Población afectada  

(Personas) 

4 

Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

Mayor a 500 

 Muy inflamable 

 Muy tóxica 

 Causa efectos irreversibles 
inmediatos 

Radio 
mayor a 1 km. 

Más de 100 

3 

Alta Peligrosa Extenso Alto 

50 - 500 
 Explosiva 

 Inflamable 

 Corrosiva 

Radio hasta 1 Km. Entre 50 y 100 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 
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SOBRE EL ENTORNO HUMANO 

Valor 
Cantidad  

(Tn) 
Peligrosidad 

(Según caracterización) 
Extensión  

(Km) 
Población afectada  

(Personas) 
(Emplazamiento) 

5 - 49  Combustible 
Radio menos a 0.5 Km. 

(zona emplazada) 
Entre 5 y 50 

1 

Muy Poca No peligrosa 
Puntual 

(Área afectada) 
Muy bajo 

Menor a 5  Daños leves y reversibles 
Área afectada 

(zona delimitada) 
< 5 personas 

 

SOBRE EL ENTORNO NATURAL 

Valor 
Cantidad  

(Tn) 
Peligrosidad 

(Según caracterización) 
Extensión  

(Km) 
Calidad del medio 

4 

Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy elevada 

Mayor a 500 

 Muy inflamable 

 Muy tóxica 

 Causa efectos irreversibles 
inmediatos 

Radio mayor a 1 km. 

Daños muy altos: 
Explotación 

indiscriminada de RRNN, 
y existe un nivel de 
contaminación alto 

3 

Alta Peligrosa Extenso Elevada 

50 - 500 
 Explosiva 

 Inflamable 

 Corrosiva 

Radio hasta 1 Km. 

Daños altos: Alto nivel 
de explotación de RRNN 

y existe un nivel de 
contaminación 

moderado 

2 

Poca Poco peligrosa 
Poco extenso 

(Emplazamiento) 
Media 

5 - 49  Combustible 
Radio menos a 0.5 km. 

(zona emplazada) 

Daños moderados: Nivel 
moderado de 

explotación de 
RRNN y existe un nivel 
de contaminación leve 

1 

Muy Poca No peligrosa 
Puntual 

(Área afectada) 
Baja 

Menor a 5  Daños leves y reversibles 
Área afectada (zona 

delimitada) 

Daños leves: 
Conservación de los 
RRNN, y no existe 

contaminación 

 

SOBRE EL ENTORNO SOCIO ECONÓMICO 

Valor 
Cantidad  

(Tn) 
Peligrosidad 

(Según caracterización) 
Extensión  

(Km) 
Patrimonio y capital 

productivo 

4 

Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

Mayor a 500 

 Muy inflamable 

 Muy tóxica 

 Causa efectos 
irreversibles inmediatos 

Radio mayor a 1 
km. 

Letal: Pérdida del 100% del 
cuerpo receptor. Se aplica en 
los casos en que se prevé la 
pérdida total del receptor. 

Sin productividad y nula 
distribución de recursos. 

3 

Alta Peligrosa Extenso Alto 

50 - 500 
 Explosiva 

 Inflamable 

 Corrosiva 

Radio hasta 1 Km. 

Agudo: Pérdida del 50% del 
receptor. Cuando el resultado 

prevé efecto agudo y en los 
casos de una pérdida parcial 
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SOBRE EL ENTORNO SOCIO ECONÓMICO 

Valor 
Cantidad  

(Tn) 
Peligrosidad 

(Según caracterización) 
Extensión  

(Km) 
Patrimonio y capital 

productivo 
pero intensa del receptor. 
Escasamente productiva 

2 

Poca Poco peligrosa 
Poco extenso 

(Emplazamiento) 
Bajo 

5 - 49  Combustible 
Radio menos a 

0.5Km (zona 
emplazada) 

Crónico: Pérdida de entre el 
10% y 20% del receptor. Los 

efectos a largo plazo implican 
perdida de funciones que 

puede hacerse equivalente a 
ese rango de pérdida del 

receptor, también se aplica en 
los casos de escasas pérdidas 

directas del receptor. 
Medianamente productiva 

1 

Muy Poca No peligrosa 
Puntual 

(Área afectada) 
Muy bajo 

Menor a 5  Daños leves y reversibles 
Área afectada       

(zona delimitada) 

Perdida de entre el 1% y 2% del 
receptor. Esta se puede 

clasificar los escenarios que 
producen efectos pero 
difícilmente medido o 

evaluados, sobre el receptor. 
Alta productividad 

Fuente: En base a norma UNE 150008 2008 - Evaluación de riesgos ambientales. 

Para la estimación de la gravedad de las consecuencias en el entorno se utilizan las siguientes 

expresiones que consideran las variables anteriormente mencionadas 

Tabla 62. Expresiones de cálculo para la estimación de la gravedad de las consecuencias 

Gravedad Límites del entorno  

Entorno humano = Cantidad + 2 peligrosidad + extensión + Población afectada 

Entorno natural = Cantidad + 2 peligrosidad + extensión + Calidad del medio 

Entorno socioeconómico = Cantidad + 2 peligrosidad + extensión  Patrimonio y capital productivo 
Fuente: En base a norma UNE 150008 2008 - Evaluación de riesgos ambientales. 

Se establece además la valoración de la gravedad mediante la siguiente tabla 

Tabla 63. Valoración de la gravedad 

Valor  Valoración  Valor asignado 

Crítico 20 – 18 5 

Grave 17 – 15 4 

Moderado 14 – 11 3 

Leve 10 – 8 2 

No relevante 7 - 5 1 
Fuente: En base a norma UNE 150008 2008 - Evaluación de riesgos ambientales. 
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Para el presente documento, la estimación de la gravedad de las consecuencias de un evento sobre 

cada uno de los entornos se establecerá a partir de los riesgos identificados previamente en la matriz 

de formulación de escenarios y su valoración de variables se realizara de la siguiente forma: 

 Entorno Humano:  

Tabla 64. Valores atribuidos al entorno humano 

SOBRE EL ENTORNO HUMANO 

Valor 
Cantidad  

(Tn) 
Peligrosidad 

(Según caracterización) 
Extensión  

(Km) 
Población afectada  

(Personas) 

3 
Alta    

50 - 500    

2 

 Poco peligrosa 
Poco extenso 

(Emplazamiento) 
Bajo 

  Combustible 
Radio menos a 0.5 Km. 

(zona emplazada) 
Entre 5 y 50 

1 

Muy Poca  
Puntual 

(Área afectada) 
 

Menor a 5  Área afectada 
(zona delimitada) 

 

 

 Cantidad: Se establece para este entorno la cantidad de combustible, y emisiones de efluentes y 

gases a la atmosfera. Por tanto, para combustible se toma el peor de los casos en el que el 50% 

del volumen almacenado sea emitido al ambiente por derrames accidentales, fugas, daños de la 

infraestructura por eventos naturales, etc.; por lo tanto el volumen a considerarse es de 22500 

gal equivalente a 68,18 Tn de Jet Fuel A1 por lo tanto la peligrosidad tiene un valor de 3. En 

cuanto a emisiones de efluentes y gases a la atmosfera la cantidad es mínima por lo que se 

considera menor a 5 Tn, atribuyéndole el valor de 1. 

 Peligrosidad: Para derrames de combustible o emisiones asociadas a esta la peligrosidad se 

cataloga como poco peligrosa por lo que el valor asumido es 2.  

 Extensión: Para la extensión de un derrame o evento que genere un riesgo asociado a las 

actividades de la planta se considerara el área de emplazamiento del proyecto y su consecuente 

área de influencia de 250 m de radio, por lo que el valor asumido para la extensión es de 2. En 

cuanto a emisiones estas son generadas en el lugar y descargadas puntualmente por lo que se 

atribuye el valor de 1. 

 Población afectada: La población directamente afectada por eventos de riesgo en la zona están 

limitados al personal del área y posible público  presente en el área adyacente en el aeropuerto, 

debido a que en el área no hay viviendas u otro tipo de edificaciones, por lo que se considera un 

riesgo bajo de afectación a una número de entre 5 y 50 personas, dando un valor de 2. 
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 Entorno Natural: 

Tabla 65. Valores atribuidos al entorno natural 

SOBRE EL ENTORNO NATURAL 

Valor 
Cantidad  

(Tn) 
Peligrosidad 

(Según caracterización) 
Extensión  

(Km) 
Calidad del medio 

3 
Alta    

50 - 500    

2 

 Poco peligrosa 
Poco extenso 

(Emplazamiento) 
Media 

  Combustible 
Radio menos a 0.5 km. 

(zona emplazada) 

Daños moderados: Nivel 
moderado de 

explotación de 
RRNN y existe un nivel 
de contaminación leve 

1 

Muy Poca  
Puntual 

(Área afectada) 
 

Menor a 5  Área afectada (zona 
delimitada) 

 

 

 Cantidad: Se establece para este entorno la cantidad de combustible, y emisiones de efluentes y 

gases a la atmosfera. Por tanto, para combustible se toma el peor de los casos en el que el 50% 

del volumen almacenado sea emitido al ambiente por derrames accidentales, fugas, daños de la 

infraestructura por eventos naturales, etc.; por lo tanto el volumen a considerarse es de 22500 

gal equivalente a 68,18 Tn de Jet Fuel A1 por lo tanto la peligrosidad tiene un valor de 3. En 

cuanto a emisiones de efluentes y gases a la atmosfera la cantidad es mínima por lo que se 

considera menor a 5 Tn, atribuyéndole el valor de 1. 

 Peligrosidad: Para derrames de combustible o emisiones asociadas a esta la peligrosidad se 

cataloga como poco peligrosa por lo que el valor asumido es 2.  

 Extensión: Para la extensión de un derrame o evento que genere un riesgo asociado a las 

actividades de la planta se considerara el área de emplazamiento del proyecto y su consecuente 

área de influencia de 250 m de radio, por lo que el valor asumido para la extensión es de 2. En 

cuanto a emisiones estas son generadas en el lugar y descargadas puntualmente por lo que se 

atribuye el valor de 1. 

 Calidad del medio: En este caso se considera una calidad media debido a que en la zona, ya que 

aunque no existe una explotación de recursos como tal al ser únicamente actividades 

comercialización, si existe un nivel de contaminación leve por la presencia de emisiones 

gaseosas, derrames accidentales de combustible y generación de desechos tanto comunes como 

peligrosos, por lo que se le atribuye un valor de 2. 
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 Entorno Socio Económico:  

Tabla 66. Valores atribuidos al entorno socio económico 

SOBRE EL ENTORNO SOCIO ECONÓMICO 

Valor 
Cantidad  

(Tn) 

Peligrosidad 
(Según 

caracterización) 

Extensión  
(Km) 

Patrimonio y capital productivo 

3 
Alta    

50 - 500    

2 

 Poco peligrosa 
Poco extenso 

(Emplazamiento) 
Bajo 

  Combustible 
Radio menos a 

0.5Km (zona 
emplazada) 

Crónico: Pérdida de entre el 10% y 20% 
del receptor. Los efectos a largo plazo 

implican perdida de funciones que 
puede hacerse equivalente a ese rango 

de pérdida del receptor, también se 
aplica en los casos de escasas pérdidas 

directas del receptor. 
Medianamente productiva 

1 

Muy Poca  
Puntual 

(Área afectada) 
Muy bajo 

Menor a 5   
Área afectada       

(zona delimitada) 

Perdida de entre el 1% y 2% del 
receptor. Esta se puede clasificar los 

escenarios que producen efectos pero 
difícilmente medido o evaluados, sobre 

el receptor. Alta productividad 

 Cantidad: Se establece para este entorno la cantidad de combustible, y emisiones de efluentes y 

gases a la atmosfera. Por tanto, para combustible se toma el peor de los casos en el que el 50% 

del volumen almacenado sea emitido al ambiente por derrames accidentales, fugas, daños de la 

infraestructura por eventos naturales, etc.; por lo tanto el volumen a considerarse es de 22500 

gal equivalente a 68,18 Tn de Jet Fuel A1 por lo tanto la peligrosidad tiene un valor de 3. En 

cuanto a emisiones de efluentes y gases a la atmosfera la cantidad es mínima por lo que se 

considera menor a 5 Tn, atribuyéndole el valor de 1. 

 Peligrosidad: Para derrames de combustible o emisiones asociadas a esta la peligrosidad se 

cataloga como poco peligrosa por lo que el valor asumido es 2.  

 Extensión: Para la extensión de un derrame o evento que genere un riesgo asociado a las 

actividades de la planta se considerara el área de emplazamiento del proyecto y su consecuente 

área de influencia de 250 m de radio, por lo que el valor asumido para la extensión es de 2. En 

cuanto a emisiones estas son generadas en el lugar y descargadas puntualmente por lo que se 

atribuye el valor de 1. 

 Patrimonio y capital productivo: Se establece como crónico, debido a que en caso de un evento 

de alta magnitud se producirían pérdidas o daños visibles reversibles, por tanto el valor asumido 

es 2. En caso de las emisiones y variabilidad de empleo se atribuye un valor de 1, debido a que 

los efectos son de difícil medición y evaluación. 
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Tabla 67. Estimación de la gravedad de consecuencias 

 

SUSTANCIA O 

EVENTO 
ESCENARIO DE RIESGO ENTORNO HUMANO ENTORNO NATURAL 

ENTORNO SOCIO 

ECONÓMICO 

 Descarga de efluentes contaminados sin tratar 8 8 7 

 
Emisión de ruido por funcionamiento de motobombas 

y generador de emergencia 
8 8 7 

 
Emisiones gaseosas a la atmosfera por funcionamiento 

de motobombas, generador de emergencia y 
almacenamiento de combustible 

8 8 7 

 Contaminación por residuos comunes 8 8 7 

 Contaminación por residuos peligrosos 8 8 7 

 Incendio 11 11 11 

 Explosión 11 11 11 

 Fuga 11 11 11 

 Derrame de combustible por error humano 11 11 11 

 Vertimiento accidental de combustible 11 11 11 

 Derrame de sustancias peligrosas 8 8 7 

Sismo Daño de infraestructura operativa y administrativa 11 11 11 

 Variación de la economía de la zona   10 
 

 

 

 

Tabla 68. Valoración de la gravedad de escenarios identificados 
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SUSTANCIA O 

EVENTO 
ESCENARIO DE RIESGO ENTORNO HUMANO ENTORNO NATURAL 

ENTORNO SOCIO 

ECONÓMICO 

 Descarga de efluentes contaminados sin tratar 2 2 1 

 
Emisión de ruido por funcionamiento de motobombas 

y generador de emergencia 
2 2 1 

 
Emisiones gaseosas a la atmosfera por funcionamiento 

de motobombas, generador de emergencia y 
almacenamiento de combustible 

2 2 1 

 Contaminación por residuos comunes 2 2 1 

 Contaminación por residuos peligrosos 2 2 1 

 Incendio 3 3 3 

 Explosión 3 3 3 

 Fuga 3 3 3 

 Derrame de combustible por error humano 3 3 3 

 Vertimiento accidental de combustible 3 3 3 

 Derrame de sustancias peligrosas 2 2 1 

Sismo Daño de infraestructura operativa y administrativa 3 3 3 

 Variación de la economía de la zona   2 
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11.1.2.2. ESTIMACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL 

Para la estimación del riesgo ambiental se establecerá la probabilidad de ocurrencia  de los eventos 

determinados como iniciadores o escenarios de riesgo, en la siguiente tabla se muestra la calificación 

probabilística, 

Tabla 69. Probabilidad de ocurrencia de un evento 

SUSTANCIA 

O EVENTO 
ESCENARIO DE RIESGO Probabilidad Calificación 

 
Descarga de efluentes contaminados 
sin tratar 

Se considera poco probable debido a 
que la limpieza y purga de tanques se 

realiza mediante técnicas en las 
cuales el control de fluentes forma 

parte de los procedimientos 

1 

 
Emisión de ruido por funcionamiento 
de motobombas y generador de 
emergencia 

Altamente probable, debido a que la 
carga y descarga de combustible se 
realiza se realiza todos los meses. 

4 

 

Emisiones gaseosas a la atmosfera por 
funcionamiento de motobombas, 
generador de emergencia y 
almacenamiento de combustible 

Probable, ya que la emisión de gases a 
la atmosfera por el funcionamiento 
de maquinaria son inherentes a su 

funcionamiento. En cuanto al 
combustible este genera emisiones 
dependiendo de sus condiciones de 

almacenamiento por lo que su 
volatilización es probable. 

3 

 Contaminación por residuos comunes 

Poco probable, ya que la planta 
cuenta con puntos de 

almacenamiento para desechos 
comunes es poco probable que exista 

contaminación por desechos. 

1 

 
Contaminación por residuos 
peligrosos 

Poco probable, ya que la planta 
cuenta con puntos de 

almacenamiento para desechos 
peligrosos es poco probable que 

exista contaminación por desechos. 

1 

 Incendio 

Poco probable, ya que la planta 
cuenta con un sistema de control de 

incendios centralizado en los tanques 
además de extintores ubicados en 

varios puntos, y que los 
procedimientos cuentan con 

actividades tendientes a minimizar el 
riesgo de incendios se considera que 

la ocurrencia de este evento es 
mínima. 

1 

 Explosión 

Poco probable, ya que la planta 
cuenta con un sistema de control de 

incendios centralizado en los tanques 
además de extintores ubicados en 

varios puntos, y que los 
procedimientos cuentan con 

actividades tendientes a minimizar el 
riesgo de incendios se considera que 

la ocurrencia de este evento es 

1 
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SUSTANCIA 

O EVENTO 
ESCENARIO DE RIESGO Probabilidad Calificación 

mínima. 

 Fuga 

Poco probable, las fugas se 
encuentran minimizadas por el 
control minucioso de tanques, 

mangueras y tuberías. 

1 

 
Derrame de combustible por error 
humano 

Probable, debido a que el factor 
humano es incontrolable las acciones 

del personal pueden provocar 
derrames accidentales, sin embargo 

cabe mencionar que los 
procedimientos indicados a todo el 
personal minimizan la ocurrencia de 

estos eventos. 

3 

 
Vertimiento accidental de 
combustible 

Probable, el vertimiento accidental de 
combustible se encuentra relacionado 

al factor humano por lo que se 
considera que un evento de estos es 

probable. 

3 

 Derrame de sustancias peligrosas 

Poco probable, ya que en la planta no 
se maneja un gran volumen de  

sustancias peligrosas la probabilidad 
es baja. Sin embargo se toma en 

cuenta por la presencia de aceites 
usados resultantes del 

mantenimiento de carros cisterna. 

1 

Sismo 
Daño de infraestructura operativa y 
administrativa 

Poco probable, para la probabilidad 
de este tipo de eventos se han 

considerado los datos históricos de 
sismos considerados de gran 

magnitud en la zona donde se ubica la 
planta determinando que en los 
últimos 5 años no han existido 

eventos considerables. 

1 

 Variación de la economía de la zona 

Poco probable, la probabilidad se 
asigna debido a que las actividades de 

la planta no generarán efectos 
negativos en la economía de la zona 
ya que estas no afectan recursos o 

restringen zonas por lo que la 
economía se beneficiara del impulso 
económico por funcionamiento del 

aeropuerto. 

1 
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Tabla 70. Estimación del riesgo ambiental – Entorno Humano 

ENTORNO HUMANO 

Probabilidad 

 

Gravedad 

1 2 3 4 5 

 1      

 Descarga de efluentes contaminados sin tratar 

2 

2 8%      

 Emisión de ruido por funcionamiento de motobombas y generador de 
emergencia 

   8 32%  

 Emisiones gaseosas a la atmosfera por funcionamiento de motobombas, 
generador de emergencia y almacenamiento de combustible 

  6 24%   

 Contaminación por residuos comunes 2 8%     

 Contaminación por residuos peligrosos 2 8%     

 Derrame de sustancias peligrosas 2 8%     

 Incendio 

3 

3 12%     

 Explosión 3 12%     

 Fuga 3 12%     

 Derrame de combustible por error humano   9 36%   

 Vertimiento accidental de combustible   9 36%   

 Sismo 3 12%     

 4      

 5      

  

Clasificación del riesgo 

Leve Moderado Significativo 
1 - 5 6 - 15 16 - 25 
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Tabla 71. Estimación del riesgo ambiental – Entorno Natural 

ENTORNO NATURAL 

Probabilidad 

 

Gravedad 

1 2 3 4 5 

 1      

 Descarga de efluentes contaminados sin tratar 

2 

2 8%     

 Emisión de ruido por funcionamiento de motobombas y generador de 
emergencia 

   8 32%  

 Emisiones gaseosas a la atmosfera por funcionamiento de motobombas, 
generador de emergencia y almacenamiento de combustible 

  6 24%   

 Contaminación por residuos comunes 2 8%     

 Contaminación por residuos peligrosos 2 8%     

 Derrame de sustancias peligrosas 2 8%     

 Incendio 

3 

3 12%     

 Explosión 3 12%     

 Fuga 3 12%     

 Derrame de combustible por error humano   9 36%   

 Vertimiento accidental de combustible   9 36%   

 Sismo 3 12%     

 4      

 5      

 

Clasificación del riesgo 

Leve Moderado Significativo 
1 - 5 6 - 15 16 - 25 
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Tabla 72. Estimación del riesgo ambiental – Entorno Socio Económico 

ENTORNO SOCIO ECONÓMICO 

Probabilidad 

 

Gravedad 

1 2 3 4 5 

 Descarga de efluentes contaminados sin tratar 

1 

1 4%     

 Emisión de ruido por funcionamiento de motobombas y generador de 
emergencia 

   4 16%  

 Emisiones gaseosas a la atmosfera por funcionamiento de motobombas, 
generador de emergencia y almacenamiento de combustible 

  3 12%   

 Contaminación por residuos comunes 1 4%     

 Contaminación por residuos peligrosos 1 4%     

 Derrame de sustancias peligrosas 1 4%     

 Variación de la economía de la zona 2 2 8%     

 Incendio 

3 

3 12%     

 Explosión 3 12%     

 Fuga 3 12%     

 Vertimiento accidental de combustible   9 36%   

 Sismo 3 12%     

 Derrame de combustible por error humano   9 36%   

 4      

 5      

 

Clasificación del riesgo 

Leve Moderado Significativo 
1 - 5 6 - 15 16 - 25 
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11.1.3. CARACTERIZACIÓN DEL  RIESGO 

En la última etapa de la evaluación del riesgo ambiental se caracteriza en base a los tres entornos 

humano, natural y socioeconómico, analizados en las etapas previas de la evaluación de riesgos. Para 

esto se determina el promedio de cada uno, expresado en porcentaje, finalmente la sumatoria y 

media de los tres entornos, el cual es el resultado final, se enmarca en uno de los tres niveles 

establecidos: Riesgo Significativo, Moderado o Leve. 

Para lo cual se utilizara las siguientes equivalencias; 

Tabla 73. Clasificación del riesgo 

Clasificación del riesgo 

 Leve Moderado Significativo 
Valor matricial 1 - 5 6 - 15 16 - 25 

Equivalencia 
porcentual 

1 - 20 24 – 60 64 – 100 

Promedio 10.5 42 82 

 

Tabla 74. Caracterización de riesgos evaluados 

RIESGOS 
Sumatoria 

(%) 

Promedio 

(%) 

Tipo de 

Riesgo 

 Descarga de efluentes contaminados sin 
tratar 

20 6.66 Leve 

 Emisión de ruido por funcionamiento de 
motobombas y generador de emergencia 

80 26.6 Leve 

 Emisiones gaseosas a la atmosfera por 
funcionamiento de motobombas, generador 
de emergencia y almacenamiento de 
combustible 

60 20 Leve 

 Contaminación por residuos comunes 20 6.66 Leve 

 Contaminación por residuos peligrosos 20 6.66 Leve 

 Incendio 36 12 Leve 

 Explosión 36 12 Leve 

 Fuga 36 12 Leve 

 Derrame de combustible por error humano 108 36 Leve 

 Vertimiento accidental de combustible 108 36 Leve 

 Derrame de sustancias peligrosas 20 6.66 Leve 

 Sismo 36 12 Leve 

 Variación de la economía de la zona 8 2.66 Leve 
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11.1.3.1. CONCLUSIONES 

 De la evaluación de riesgos se concluye que el las actividades de funcionamiento de la planta de 

combustible ECUAFUEL no conlleva riesgos significativos para el ambiente, ya que esta se 

encuentra en un área que cumple con las condiciones para prestar seguridad al encontrarse 

ubicada al interior del perímetro del aeropuerto. 

 Se determina que para los tres entornos el riesgo es leve, sin embargo se debe poner especial 

atención para la formulación del Plan de prevención de riesgos; en eventos desencadenadores de 

incendios, explosiones y/o fugas y derrames.  

 En cuanto a eventos naturales como los sismos  que son desencadenadores de riesgo, es 

imposible su predicción y control, por lo que las medidas para mitigar sus impactos estarán 

enfocadas en la minimización de sus efectos en el área de la planta. 

 Además se generaran programas para la mitigación y prevención de impactos generados por la 

descarga de efluentes contaminados, emisiones de ruido y emisiones gaseosas. 

 En cuanto a la contaminación por desechos comunes y/o peligrosos, se determinaran las 

medidas a tomar en  el plan de manejo de desechos del presente documento. 

12. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA O DE 

GESTIÓN 

12.1. ÁREA DE INFLUENCIA O DE GESTIÓN 

El área de influencia o de gestión es la zona espacial delimitada en la cual los efectos de los posibles 

impactos, positivos o negativos producidos por el desarrollo de actividades del proyecto, se 

manifiestan. La determinación de este espacio es de vital importancia en el Estudio de Impacto 

ambiental debido a que será en esta zona donde las medidas de prevención, mitigación y corrección 

propuestas en el Plan de Manejo ambiental serán aplicadas. 

12.2. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

El área de influencia directa es el lugar donde los posibles impactos positivos o negativos tendrán 

efectos directos. Por lo que para esto se determina como AID las instalaciones de la planta en las que 

de ocurrir un siniestro se percibirán los efectos con mayor magnitud.  

Por tanto el área de influencia directa se encuentra enmarcada en los  448 m2 en los que se ubican 

las instalaciones administrativas y operativas. 
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12.3. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

Para la determinación del AII se utilizara la metodología propuesta por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo perteneciente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España, 

en el cual se mediante el cálculo de la Bleve se puede obtener una aproximación del alcance de un 

siniestro. 

La Bleve es un tipo de explosión mecánica cuyo nombre procede de sus iniciales en inglés Boiling 

Liquid Expanding Vapor Explosion, en la cual se asume un caso especial de estallido catastrófico de 

un recipiente a presión en el que ocurre un escape súbito a la atmósfera de una gran masa de líquido 

o gas licuado a presión sobrecalentados.  

Para el caso específico de la planta, se determina como causa de la bleve el producto en estado 

líquido sobrecalentado debido al aumento de la temperatura por sobre la temperatura de equilibrio; 

situación que puede presentarse por la exposición del recipiente a un incendio o sobrellenado. 

Para la determinación del área de influencia se tomará como base la radiación térmica producida por 

la bleve, para lo cual se deberá calcular el diámetro máximo de la bola de fuego, la altura de dicha 

bola y el tiempo de duración de la deflagración lo cual dará la aproximación del área total que un 

evento de este tipo puede abarcar y sobre la cual el Plan de Manejo tendrá alcance. 

12.3.1. RADIACIÓN TÉRMICA RECIBIDA 

Para el cálculo se asume el peor de los casos en el que los tanques que posee la planta se encuentran 

llenos a su máxima capacidad con Jet Fuel A1 resultando en un volumen total de 45000 gal. 

12.3.1.1. DIÁMETRO DE LA BOLA DE FUEGO 

Para la determinación del diámetro máximo que la bola de fuego puede alcanzar se considera como 

densidad media del combustible 3.03 Kg/gal.  (Petroecuador) 

                    (    
  

    ⁄           )

     

               

Dónde: 

D= Diámetro máximo de la bola de fuego en m 

W= Masa total del combustible en Kg 
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12.3.1.2. ALTURA DE LA BOLA DE FUEGO 

Es el alcance vertical que tendrá la bleve sobre el punto de origen. 

                                  

Dónde: 

H= altura del centro de la bola 

D= Diámetro máximo de la bola de fuego en m 

12.3.1.3. DURACIÓN DE LA BOLA DE FUEGO 

Referida al tiempo estimado de duración de la deflagración en caso de un siniestro. 

                     (    
  

    ⁄           )

    

            

Dónde: 

T= duración de la bola de fuego s 

W= Masa total del combustible en Kg 

12.3.1.4. RECORRIDO DE LA RADIACIÓN 

Asumiendo un recorrido de la radiación producida por la bola de fuego con un ángulo máximo de 45° 

sobre las superficies aledañas se tiene que: 

Figura 5. Esquema de área de afectación de la Bleve 
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Por lo tanto la distancia horizontal de alcance de un siniestro, es de 227 m. 

Para efectos de seguridad se  toma como área de influencia 250 m a la redonda, determinada desde 

el centro del área operativa, en donde se incluyen edificaciones aledañas y barreras. 

12.4. ÁREAS SENSIBLES 

Se define como área sensible aquella que se encuentre vulnerable ante una determinada acción o 

proyecto cuya realización conlleve impactos o riesgos.  

Para el presente documento, se utiliza la metodología de evaluación cartografía temática en el que 

mediante el uso de mapas en los que se representan las áreas de sensibilidad en relación con el área 

de influencia del proyecto se determina las áreas que representan un espacio físico conformado  por 

amenazas y riesgos naturales y por áreas de valores objeto de conservación tanto del medio natural 

como del medio socio económico. (Zúñiga, 2004). Estas serán determinadas mediante el análisis de 

cartografía temática con procedimientos similares a los utilizados en la delimitación de carga del 

territorio (Zúñiga, 2000).  

La cartografía temática utilizada para el análisis de áreas sensibles está enfocada en aspectos de 

interés tales como la geología, sismicidad, riesgos de movimientos de masa, inundaciones, 

geomorfología, hidrología y la ubicación de la planta con respecto a áreas de interés biótico. 

Para la caracterización de áreas sensibles se toma en cuenta los siguientes aspectos,  

 Físicas: Áreas de sensibilidad física, se caracterizan por consideraciones geológicas, paisaje, 

riesgos naturales, geomorfológicos, hidrológicos e hidrogeológicos. 

 Bióticas: Áreas del sistema nacional de áreas protegidas,  corredores biológicos y zonas 

boscosas, zonas prioritarias para la conservación de fauna, ecosistemas estratégicos 

nacionales, regionales o locales, especies de flora y fauna endémicas, protegidas o en vías de 

extinción, zonas de manglares, zonas de páramos. 

 Sociales: Zonas de alta densidad urbana y rural, parques arqueológicos, patrimonio histórico, 

cultural, y/o humano. cultura intangible de parentesco y vecindad, áreas de comunidades 

étnicas y propiedad colectiva de la tierra (resguardados, reservas y territorios comunitarios). 

12.4.1. ÁREAS DE SENSIBILIDAD FÍSICA 

Para determinar la sensibilidad de cada uno de los parámetros considerados, se utiliza el promedio 

producto de la suma de cada una de las variables analizadas, la valoración determina que la 

sensibilidad Alta se califica con 3, la sensibilidad Media se califica con un valor de 2 y la sensibilidad 
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Baja con 1; del promedio obtenido se define que los valores inferiores a 1,66 son de sensibilidad Baja, 

entre 1,66 y 2,33 sensibilidad Media, mayor que 2,33 sensibilidad Alta. 

Para esta calificación se utiliza la siguiente matriz; 

Tabla 75. Valoración de sensibilidad 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 
SENSIBILIDAD 

VALOR CALIFICACIÓN 

Geología  

Las instalaciones administrativas y operativas 
Ecuafuel, se encuentra geológicamente sobre la 
Formación Turi (300-1200m), que se encuentra 
constituida por conglomerados principalmente 

de origen volcánico, tobas y brechas del periodo 
pleistoceno. Los cuales se han determinado 

como competentes para construcciones civiles.  

1 Baja  

Paisaje 

Mediante la metodología de evaluación 
propuesta por Conessa (2000), se obtuvo que  la 

calidad del paisaje es media ya que se ubica 
dentro del perímetro del aeropuerto, en un 

ambiente netamente urbano; en el sitio no hay 
diversidad de flora y fauna, ya que las especies 

vegetales registradas son las denominadas 
malezas, que colonizan este tipo de ambientes 

1 Baja 

Riesgos naturales por 
fenómenos de 

geodinámica interna  

La planta se encuentra ubicada en un área de 
alta sismicidad.  

3 Alta 

Riesgos naturales por 
fenómenos de 

geodinámica externa  

Como eventos de geodinámica externa se 
consideran movimientos de masa o proceso 

erosivos, mediante visita de campo y análisis de 
cartografía temática se determina que en el área 

no existen este tipo de eventos.  

1 Baja 

Geomorfología 

Mediante una evaluación por observación 
directa de la zona y análisis de la cartografía se 
determinó que la geomorfología de la zona es 

llana.  

1 Baja 

Hidrología 
No existen cuerpos de agua en el área de 

influencia directa  
1 Baja 

Hidrogeología 
No existen acuíferos en el área de influencia 

directa   
1 Baja 

VALOR MEDIO DE SUSCEPTIBILIDAD FÍSICA 1,28 Baja 

ELABORADO: JambatoConsult Cía. Ltda. 

 

 Al obtener un valor promedio de sensibilidad física de 1.28, se determina que la sensibilidad física 

del área es baja.  

12.4.2. ÁREA DE SENSIBILIDAD BIÓTICA 

Para el análisis de la sensibilidad biótica se tomara en cuenta la cercanía o intersección con el  

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y 
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Vegetación Protectora (BVP); en este caso mediante certificado de intersección emitido por el MAE 

con número MAE-SUIA-RA-CGZ6-DPAC-2014-01137, Ilustración 19. Referencia del certificado de 

intersección,  se determinó que NO INTERSECTA, adicionalmente mediante visita de campo en la que 

se realizó el reconocimiento de la zona se constató de primera mano que en la zona no existen áreas 

de interés biótico, ya que el área se encuentra alterada por la construcción de infraestructura propia 

del aeropuerto y su actividad; observándose únicamente estructuras civiles y vegetación propia de 

áreas urbanas, como se puede observar en la Ilustración 6. Mapa de cobertura vegetal. 

12.4.3. ÁREAS DE SENSIBILIDAD SOCIO-ECONÓMICA Y CULTURAL 

El criterio que define los niveles de sensibilidad socioeconómica y cultural está determinado por el 

posible debilitamiento de los factores que componen una estructura social originada por la 

intervención de grupos humanos externos a la misma. En el caso de la composición social de los 

grupos establecidos en el área de influencia de este proyecto las condiciones de sensibilidad 

establecen el estado del conjunto de relaciones sociales, económicas y culturales que configuran el 

sistema social general de la zona. Debido a que la planta se encuentra ubicada al interior del 

perímetro del Aeropuerto Mariscal Lamar, y por tanto no se han afectado para su construcción 

propiedades privadas o intervenido zonas de uso comunal no existe malestar en la población por el 

funcionamiento de la planta de almacenamiento de aerocombustible. 

12.4.4. CONCLUSIONES 

 Se ha determinado que la sensibilidad física de la zona es baja debido a que no existen factores 

ambientales que puedan ser afectados por las actividades de la planta en el área de influencia, 

asimismo no existen factores de riesgo natural hacia la planta que demuestren una sensibilidad 

alta, a excepción de eventos sísmicos los cuales por su naturaleza impredecible son 

incontrolables. Cabe denotar que en el Plan de Manejo propuesto se cuenta con un programa de 

prevención de riesgos asociados a estos eventos. 

 En cuanto a la sensibilidad biótica de la zona esta es baja, ya que la planta no se encuentra 

cercana a ninguna área de interés biológico como se evidencia en el certificado de intersección 

emitido por el Ministerio de Ambiente en el que se expresa que el área no interseca con el  

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y 

Vegetación Protectora (BVP). 

Para el componente socio-económico de la zona, las actividades de la planta no representan riesgo 

ya que al encontrarse ubicado al interior del aeropuerto estas no han afectado propiedades privadas 

o de uso comunal. Adicionalmente ya que el área en donde se ubica es una zona antropizada 

previamente las actividades de la planta no constituyen peligros para las actividades sociales y 
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económicas de los habitantes de la zona; ya que muy por el contrario las facilidades de transporte y 

comercio relacionado con el aeropuerto los benefician. 

13. AUDITORIA AMBIENTAL INICIAL 

La auditoría ambiental es un proceso de investigación que permite determinar si las operaciones de 

una instalación existente cumplen con las leyes y regulaciones ambientales aplicables. 

La metodología implementada para la realización de la Auditoría Ambiental está basada 

fundamentalmente en una serie de procedimientos y actividades de recolección de información, 

revisión de documentos, análisis y procesamiento de datos e información tales que permitan 

disponer de un documento final, el mismo que señala de manera clara y coherente el cumplimiento 

de la legislación ambiental nacional. 

 

La Auditoría Ambiental se concentró en las condiciones operacionales actuales de la planta 

perteneciente a ECUAFUEL y tomo en cuenta las condiciones del lugar y el proceso físico que 

caracteriza a cada operación, y  refiriéndose  principalmente a: 

 

 Aspectos operacionales: 

 Condiciones existentes. 

 Revisión de equipos. 

 Revisión general de la operación. 

 Revisión de áreas específicas. 

 Revisión y evaluación de registros y documentación. 

 Revisión de cumplimiento de normas. 

 

Identifico también: 

 La fuente específica del impacto. 

 Las causas del impacto; y 

 Recomendaciones para corregir los errores detectados. 

La metodología utilizada para la realización de la auditoría ambiental, se desarrolló en tres etapas: 

 Actividades pre-auditoría. 

 Inspección de campo, incluyendo la revisión documental in situ. 

 Actividades post-auditoría en oficina, con elaboración de informes y recomendaciones. 
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Figura 6. Etapas de Auditoria Ambiental 

 

 

13.1. ACTIVIDADES PRE-AUDITORÍA 

13.1.1. PLANIFICACIÓN 

Como actividad inicial de planificación del trabajo, se realizó una reunión inicial de auditoría, entre el 

responsable técnico del proyecto y el equipo técnico del Dr. Nelson Gallo Velasco con el fin de tratar 

los siguientes aspectos: 

 Revisión de los objetivos y alcance de la auditoría. 

 Presentación del cronograma de actividades. 

 Requerimiento de revisión de documentos e información. 

 Sistema de puntuación. 

 Coordinación de la salida de campo. 

13.1.2. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Después de revisar los antecedentes y objetivos, el líder del equipo auditor realizo las siguientes 

actividades: 

 Asignación de las áreas de responsabilidad a los miembros del equipo auditor. 
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 Realización de charlas sobre la planificación preestablecida y procedimientos para llevar 

adelante la auditoría. 

 Presentación de la programación de las actividades a ser realizadas: pre-auditoría, trabajo de 

campo y elaboración del reporte. 

13.1.3. REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EXISTENTE 

Los integrantes del equipo auditor se encargaron de la revisión de la siguiente información: 

 Registros de actividades 

 Monitoreos realizados 

 Capacitaciones 

 Y demás registros que den idea del manejo de actividades de la planta 

13.1.4. ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS 

Previo a la elaboración de los protocolos se elaboraron las Listas de Chequeo existentes en la 

literatura vinculada con el tema de auditorías ambientales. Estos documentos permitieron diseñar 

los protocolos de auditoría con formatos y contenidos elaborados técnica y ambientalmente 

ajustados a un adecuado manejo ambiental y cumpliendo con los objetivos previstos.  

Los protocolos fueron diseñados con el fin de evitar el juicio personal de los integrantes del equipo 

auditor y servir de manera eficiente  como herramienta básica para la inspección de campo; se 

destinaron exclusivamente a buscar evidencia objetiva de desempeño de las actividades relacionadas 

con la operación del Proyecto. 

13.2. INSPECCIÓN DE CAMPO (AUDITORÍA IN SITU) 

En la inspección de campo, realizada el 23 de Septiembre del 2014,  se identificaron las actividades 

que se desarrollan en la planta perteneciente a ECUAFUEL.  

13.2.1. RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Inicialmente, en cada una de las instalaciones o edificaciones, se realizó un recorrido de 

reconocimiento de la zona conjuntamente con el personal encargado. Se efectuaron conversaciones 

con el fin de recabar información y evidenciar el cumplimiento de los requisitos legales y de la 

gestión interna dela planta. 

 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  EX POST  
PLANTA DE AEROCOMBISTIBLE  
AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

    

Dr. Nelson Gallo Velasco                  www.consultoraambientaljambato.com                                    156 

13.2.2. INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES 

La auditoría ambiental se enfocó en la verificación, análisis o evaluación de los efectos y procesos 

inherentes a las operaciones realizadas en las instalaciones a la fecha de realización la Auditoría, para 

determinar el nivel de cumplimiento de las exigencias ambientales contempladas en la legislación y 

reglamentación vigente.  

En cada uno de los lugares en los que se desarrolló la inspección de campo, el equipo auditor realizo, 

entre otras, las siguientes actividades: 

 Revisión de estado de locaciones y zonas aledañas. 

 Inspección de obras civiles y construcción. 

 Evaluación de manejo de productos químicos. 

 Revisión de equipos para atención a contingencias y emergencias. 

 Manejo de desechos. 

 Tópicos ambientales relacionados con salud y seguridad industrial. 

 Verificación de señales y medidas de seguridad industrial. 

 Entrevistas para evaluar competencia y capacitación de personal. 

13.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de auditoría ambiental de cumplimiento, se definen como las leyes y regulaciones, 

estándares, políticas, prácticas y procedimientos sobre los cuales el equipo auditor compara la 

evidencia reunida (tanto en campo como en gabinete), sobre la materia motivo de análisis, para 

determinar el grado de cumplimiento de planes de manejo y estipulaciones legales. 

13.4. ACTIVIDADES POST – AUDITORÍA 

13.4.1. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En esta fase se evaluaron los resultados obtenidos en la revisión de información que fue 

complementada con la evaluación en la visita a las instalaciones de la proyecto.  

13.4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de auditoría se definen como leyes y regulaciones, estándares, políticas, prácticas y 

procedimientos contra los cuales el equipo auditor compara la evidencia reunida (tanto en campo 

como en gabinete), sobre la materia motivo de análisis, para determinar el grado de cumplimiento 

de estipulaciones legales. Los resultados fueron manejados por el equipo auditor en base a una 

valoración cualitativa del desempeño ambiental a través   de indicadores resumidos en la Figura 7 
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Esta evaluación constituye la base para determinar las medidas ambientales a recomendar y las 

acciones ambientales a llevarse a efecto, así como el establecimiento de sus prioridades. 

Los resultados de la revisión fueron evaluados por el grupo auditor, teniendo como base los 

siguientes criterios establecidos en el Libro VI -De la Calidad Ambiental- del Texto Unificado de 

Legislación Ambiental del Ministerio del Ambiente-SUMA, que se encuentran modificados en el 

Acuerdo Ministerial 006. 

Es importante mencionar que los aspectos que no constituyen faltas graves o leves y que pueden o 

no constar explícitamente en normativa, especificación o lineamiento pero que deben ser 

considerados para mejorar el desempeño socio ambiental, se han anotado simplemente como 

observaciones adicionales en lugar de no conformidades. 

Figura 7. Indicadores cualitativos de calificación 

 

Fuente: Acuerdo Ministerial 006 Reforma el Título I y VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria Medio 

Ambiente 

13.5. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Se utilizó el formato de una Matriz de Registro de hallazgos de Auditoría Ambiental, la misma en la 

que en la columna denominada CALIFICACIÓN expresa el hallazgo en función del cumplimiento o no, 

de los parámetros evaluados.  

En la siguiente columna que corresponde a los HALLAZGOS (derivados de cada obligación ambiental 

encontrada), se indica con precisión el cumplimiento o incumplimiento detectado. A continuación se 
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define  la evidencia objetiva de cumplimiento o no cumplimiento (documentos de respaldo, 

resultados de laboratorio, registro fotográfico, etc.), los cuales se anexan al informe de auditoría en 

formato digital.  

En la columna COMENTARIOS ADICIONALES, de ser necesario, se incluyen notas o sugerencias que 

ayuden a visualizar el cumplimiento o no de la obligación ambiental analizada, o cualquier detalle 

relevante que el equipo auditor considere pertinente incluir en la Auditoría Ambiental.  

 

Figura 8. Matriz de registro de hallazgos 

 

 

 

 

 

TÉCNICO RESPONSABLE DE LA 

EMPRESA:

TÉCNICO RESPONSABLE DE LA 

CONSULTORA:

C NC+ nc- Obs NA

A.

A.1

No

MATRIZ DE REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA AMBIENTAL 

INSTALACIÓN:

EMPRESA:

COMENTARIOS 

ADICIONALES

NORMAS TÉCNICAS AMBIENTALES 

ACTIVIDAD PLANTEADA

CALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIEN

TO (Documentos de respaldo, 

fotografías, resultados de 

laboratorio, etc)
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14. DETALLE DE NO CONFORMIDADES  

14.1. MATRIZ DE REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA AMBIENTAL INICIAL: TULSMA 

MATRIZ DE REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA AMBIENTAL 

INSTALACIÓN: 
Planta de ECUAFUEL – Aeropuerto Mariscal 
Lamar  

TÉCNICO RESPONSABLE DE LA EMPRESA:  

No. ACTIVIDAD PLANTEADA  

CALIFICACIÓN 

Descripción del hallazgo 

 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 

resultados de laboratorio, etc.) 

 

 

C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

 
LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL REGLAMENTO A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL. 

1 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES : RECURSO AGUA LIBRO VI ANEXO 1 

1.1 Criterios generales para la descarga de efluentes 

1.1.1 Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado, como a los cuerpos de agua 

1.1.1.1 

Se deberá 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 

   X 

En el área no se evidencia la 
generación de efluentes que 

requieran de tratamiento 
especial. Al realizarse únicamente 

actividades de comercialización 
de combustible, los efluentes 
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MATRIZ DE REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA AMBIENTAL 

INSTALACIÓN: 
Planta de ECUAFUEL – Aeropuerto Mariscal 
Lamar  

TÉCNICO RESPONSABLE DE LA EMPRESA:  

No. ACTIVIDAD PLANTEADA  

CALIFICACIÓN 

Descripción del hallazgo 

 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 

resultados de laboratorio, etc.) 

 

 

C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

cuerpo receptor. generados provienen únicamente 
de los servicios higiénicos con los 
que cuenta el área administrativa 

los cuales son descargados al 
sistema de alcantarillado público.  

1.1.1.2 
Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de 
agua, con el propósito de diluir los efluentes 
líquidos no tratados  

   X 

No se observa en el área 
efluentes que requieran 

tratamiento especial y por tanto 
sean susceptibles de ser diluidos. 

 

1.1.1.3 

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. 

   X 

No se observan efluentes que 
requieran tratamiento especial. 

Sin embargo cabe mencionar que 
en el área de almacenamiento de 

combustibles no se cuenta con 
trampas de grasa. 

 

1.1.1.4 
Los sistemas de drenaje para las aguas 
domésticas, industriales y pluviales que se 
generen en una industria, deberán encontrarse 

    
Para la disposición de posibles 

efluentes producidos en el área 
operativa no se cuenta con un 

Inspección directa. 
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MATRIZ DE REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA AMBIENTAL 

INSTALACIÓN: 
Planta de ECUAFUEL – Aeropuerto Mariscal 
Lamar  

TÉCNICO RESPONSABLE DE LA EMPRESA:  

No. ACTIVIDAD PLANTEADA  

CALIFICACIÓN 

Descripción del hallazgo 

 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 

resultados de laboratorio, etc.) 

 

 

C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

separadas en sus respectivos sistemas o 
colectores.  

sistema de recolección y 
tratamiento. 

El área administrativa en la cual 
únicamente se producen 

efluentes provenientes de 
servicios higiénicos se 

encuentran conectados 
directamente al sistema de 

alcantarillado.  

1.1.1.5 

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  

    

No se evidencia la presencia de 
residuos líquidos provenientes de 
este tipo de actividades, o alguna 
otra evidencia de la descarga de 
residuos sin tratar al sistema de 

alcantarillado. 

Inspección directa. 

1.1.1.6 Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes 
industriales tratados y no tratados, sin permiso 

    
No se realiza la infiltración de 
ningún tipo efluentes al suelo. 

Anexo fotográfico. Fotografía 1. 
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de la Entidad Ambiental de Control. 

1.1.1.7 

Toda descarga puntual al sistema de 
alcantarillado y toda descarga puntual o no 
puntual a un cuerpo receptor, deberá cumplir 
con los parámetros mínimos de esta Norma 

    

Las únicas descargas que se 
realizan al sistema de 

alcantarillado provienen del 
servicio higiénico con el que 

cuenta la planta. No se realizan 
descargas a cuerpos de agua. 

Inspección directa. 

1.1.1.8 

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 

    

No se observa ninguna evidencia 
de la descarga o abandono de 

ningún tipo de residuo 
perteneciente a la planta  hacia el 

sistema de alcantarillado. En el 
área no existen cuerpos de agua 

cercanos. 

Inspección directa.  

Mapa base – ECUAFUEL Cuenca. 
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peligrosos  

1.2.2 Normas de descarga de efluentes al sistema de alcantarillado público 

1.2.2.1 

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.  

    

En la planta se descargan al 
sistema de alcantarillado público 

los efluentes provenientes del 
servicio higiénico con el que 

cuenta la planta. 

Inspección directa. 

1.2.2.2 

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. 

    

Los residuos líquidos 
provenientes del mantenimiento 

de los carros cisterna son 
almacenados y recolectados por 
el servicio de mantenimiento de 
la planta central de ECUAFUEL. 

Anexo fotográfico. Fotografía 3. 

2 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS TULAS LIBRO VI, ANEXO 2 
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2.1 Normas de aplicación general  

2.1.1 

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. 

    

El volumen de generación de 
residuos comunes, incluidos 
reciclables, en la planta es 
mínimo debido a que estos 

únicamente se producen por la 
presencia del personal en 

horarios rotativos. Estos son 
entregados al servicio público de 
recolección de desechos para su 

disposición final.  De manera 
similar los residuos peligrosos se 

producen en poca cantidad 
únicamente durante el 

mantenimiento de la planta y por 
derrames ocasionales los cuales 

son minimizados por los 
procedimientos de la planta. 

Anexo fotográfico. Fotografía 4. 
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2.1.2 

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. 

    

Los desechos peligrosos son 
almacenados para su posterior 

entrega al servicio de recolección 
pública. 

Los desechos peligrosos 
producidos en la planta son 

almacenados por separado hasta 
su entrega al gestor autorizado  
de la entidad municipal ETAPA. 

Anexo fotográfico. Fotografía 5. 

Anexo fotográfico. Fotografía 6. 

Anexo 6. Manifiestos desechos 
peligrosos. 

2.1.3 

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. Sin embargo, 
este procedimiento podrá aplicarse, siempre y 
cuando la parte interesada presente los estudios 
técnicos que demuestren fehacientemente la 
viabilidad ambiental y posea el correspondiente 
permiso emitido por la entidad ambiental de 

    

Los desechos peligrosos 
producidos en la planta son 

almacenados por separado hasta 
su entrega al gestor autorizado  
de la entidad municipal ETAPA. 

Anexo fotográfico. Fotografía 4. 

Anexo fotográfico. Fotografía 5. 
Anexo fotográfico. Fotografía 6. 

Anexo 6. Manifiestos desechos 
peligrosos. 
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control. 

2.2 Prevención de la contaminación del recurso suelo 

2.2.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos  

2.2.1.1 

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. 

    

Los desechos comunes son 
almacenados y entregados al 

servicio público de recolección 
para su gestión y disposición 

final. 

Anexo fotográfico. Fotografía 4. 

Anexo 6. Manifiestos desechos 
peligrosos. 

2.2.1.2 

Las industrias y proveedores de servicios deben 

llevar un registro de los desechos generados, 

indicando volumen y sitio de disposición de los 

mismos. 

    

La planta no cuenta con un 
registro de seguimiento de los 

desechos generados, sin embargo 
si cuenta con manifiestos de entrega 

de residuos peligrosos. 

Anexo 6. Manifiestos desechos 
peligrosos. 

2.2.2 Sobre las actividades que generen desechos peligrosos 
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2.2.2.1 

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 mediante métodos de eliminación 
establecidos en las normas técnicas ambientales 
y regulaciones expedidas para el efecto. 

    

Los desechos peligrosos 
producidos en la planta son 

almacenados por separado hasta 
su entrega al gestor autorizado  
de la entidad municipal ETAPA. 

Anexo fotográfico. Fotografía 4. 

Anexo fotográfico. Fotografía 5. 
Anexo fotográfico. Fotografía 6. 

Anexo 6. Manifiestos desechos 
peligrosos. 

2.2.3 Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos  

2.2.3.1 
El almacenamiento, transporte y disposición de 
residuos peligrosos, deberán ser manejados de 
acuerdo a lo establecido en las normas. 

    

Los desechos peligrosos 
producidos en la planta son 

almacenados por separado hasta 
su entrega al gestor autorizado  
de la entidad municipal ETAPA. 

Anexo fotográfico. Fotografía 4. 

Anexo fotográfico. Fotografía 5. 
Anexo fotográfico. Fotografía 6. 
Anexo 6. Manifiestos desechos 

peligrosos. 

 

2.2.3.2 Las personas que generan residuos peligrosos,     La planta no cuenta con un Anexo 6. Manifiestos desechos 
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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. 

registro de seguimiento de los 
desechos generados, sin embargo 

si cuenta con manifiestos de 
entrega de residuos peligrosos. 

peligrosos. 

2.2.3.3 

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. 

    

Los desechos peligrosos 
producidos en la planta son 

almacenados por separado hasta 
su entrega al gestor autorizado  
de la entidad municipal ETAPA. 

Anexo fotográfico. Fotografía 4. 

Anexo fotográfico. Fotografía 5. 
Anexo fotográfico. Fotografía 6. 
Anexo 6. Manifiestos desechos 

peligrosos. 

2.2.3.4 

Las áreas de almacenamiento deben 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, 

    

Aunque se cuenta con puntos 
para el almacenamiento de 

desechos peligrosos se observa el 
almacenamiento de desechos 

contaminados con hidrocarburos 
en áreas de almacenamiento de 
materias primas. En cuanto a su 

ubicación esta se encuentra 

Anexo fotográfico. Fotografía 7. 
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explosiones e inundaciones. colindante con edificaciones 
utilizadas para vivienda además 
del área de almacenamiento de 

combustible. 

2.2.3.5 

Los pisos deberán contar con trincheras o 

canaletas que conduzcan los derrames a las fosas 

de retención, con capacidad para contener una 

quinta parte de lo almacenado. 

    

El área de almacenamiento de 
desechos no cuenta con este tipo 

de estructuras, únicamente 
suelos impermeabilizados. 

Anexo fotográfico. Fotografía 5. 

Anexo fotográfico. Fotografía 7. 

Anexo fotográfico. Fotografía 8. 

2.2.3.6 

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. 

    

El acceso a las áreas donde se 
encuentran almacenados los 

desechos peligrosos se encuentra 
obstaculizado por la 

infraestructura operativa de la 
planta. 

Anexo fotográfico. Fotografía 9. 

2.2.3.7 
Contar con sistemas para la prevención y 
respuesta a incendios. 

    
En el área de almacenamiento de 

desechos la planta cuenta con 
extintores de 20lb para la 

Anexo fotográfico. Fotografía 10. 
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contención de incendios. 

2.2.4 De la prohibición de descargas, infiltración o inyección de efluentes en el suelo y subsuelo  

2.2.4.1 

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. 

    
No se realiza la infiltración al 

suelo de ningún tipo de efluente. 
Anexo fotográfico. Fotografía 1. 

2.3 De las actividades que degradan la calidad del suelo  

2.3.1 

Las sustancias químicas e hidrocarburos deberán 
almacenarse, manejarse y transportarse de 
manera técnicamente apropiada, tal como lo 
establece las regulaciones ambientales del sector 

    

Se observa que el 
almacenamiento de 

hidrocarburos no es adecuado 
pues se encuentra cerca de 

Anexo fotográfico. Fotografía 12. 
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hidrocarburífero y la Norma Técnica Ecuatoriana 
INEN 2266. 

construcciones y otras 
edificaciones. 

2.3.2 

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. 

    

Se observa áreas del área de 
combustibles que no se 

encuentran debidamente 
impermeabilizadas. No se 

observa el abandono de desechos 
contaminados con hidrocarburos 
en suelos no impermeabilizados. 

Anexo fotográfico. Fotografía 11. 

2.4 Suelos contaminados  

2.4.1 

Los causantes por acción u omisión de 
contaminación al recurso suelo, a causa de 
derrames, vertidos, fugas, almacenamiento o 
abandono de productos o desechos peligrosos, 
infecciosos o hidrocarburíferos, deberán 

    
No se observa la presencia de 

suelos afectados. 
Inspección directa. 
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proceder a la remediación de la zona afectada, 
considerando para el efecto los criterios de 
remediación de suelos contaminados que se 
encuentran en la presente norma. 

3 NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN TULAS, LIBRO VI, ANEXO 3 

3.1 De los límites permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de combustión  

3.1.1 De las fuentes fijas significativas de emisiones al aire 

3.1.1.1 

Para las fuentes fijas que se determinen como 
fuentes significativas, éstas deberán demostrar 
cumplimiento con los límites máximos 
permisibles de emisión al aire, definidos en esta 
norma técnica. 

   X 

Las fuentes fijas con las que 
cuenta la planta no superan los 

3x106 W establecidos en la norma 
para designar a las fuentes fijas 

significativas. 

 

3.1.1.2 

Demostrarán cumplimiento con la normativa 
mediante el registro interno, y disponible ante la 
Entidad Ambiental de Control, del seguimiento 
de las prácticas de mantenimiento de los equipos 

    
No se presentan registros del 
mantenimiento de equipos de 

combustión. 
Anexo fotográfico. Fotografía 14. 
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

de combustión, acordes con los programas 
establecidos por el operador o propietario de la 
fuente, o recomendados por el fabricante del 
equipo de combustión. 

3.1.1.3 

Deberán poseer resultados de análisis de 

características físicas y químicas del combustible 

utilizado, en particular del contenido de azufre y 

nitrógeno en el mismo. 

    

Se cuenta con registros del 
control de calidad del 

combustible, propiedades físico, 
químicas. 

Anexo fotográfico. Fotografía 13. 

Anexo 8. Control de calidad del 
combustible. 

3.1.1.4 

Las fuentes fijas no significativas deberán 

someter, a consideración de la Entidad Ambiental 

de Control, los planos y especificaciones técnicas 

de sus sistemas de combustión, esto como parte 

de los procedimientos normales de permiso de 

funcionamiento. 

    

Observación directa de la placa 
de identificación de la bomba. 

Pese a no presentar evidencia, la 
planta cuenta con el permiso de 
funcionamiento otorgado por la 

ARCH. 

 

3.1.2 Fuentes fijas de combustión existentes, nuevas y modificadas 
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

3.1.2.1 

Todas las fuentes fijas nuevas, significativas o no, 
a instalarse en áreas cuyas concentraciones a 
nivel de suelo cumplen con la norma de calidad 
de aire ambiente, estarán obligadas a hacer uso 
de la denominada Mejor Tecnología de Control 
Disponible. 

    
No se realiza monitoreo de 

emisiones. 
 

3.1.3 Disposiciones generales 

3.1.3.1 

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.  

    
No se realiza la dilución de 

ninguna emisión. 
Anexo fotográfico. Fotografía 14. 

3.1.3.2 

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. 

    

Para el funcionamiento de las 
fuentes de emisiones, bombas y 

motores, se utilizan combustibles 
fósiles como diésel. 

Inspección directa. 

Anexo fotográfico. Fotografía 15. 
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

3.1.3.3 

Para una fuente significativa, que utilice 
combustibles no fósiles, tales como biomasa, se 
aplicarán los valores máximos de emisión 
descritos en este reglamento. 

   X Se utilizan combustibles fósiles.  

3.1.3.4 

Para las fuentes fijas significativas, se requerirá 
que estas cuenten, por lo menos, con equipos 
básicos de control de emisiones de partículas, 
esto a fin de mitigar aquellas emisiones que se 
registren durante períodos de arranque o de 
soplado de hollín en la fuente. 

   X 
La planta no cuenta con fuentes 
catalogadas como significativas. 

 

3.1.3.5 

Toda fuente fija significativa está obligada a 
presentar a los resultados que se obtengan de los 
programas de medición de emisiones que deban 
ejecutarse. 

   X 
La planta no cuenta con fuentes 
catalogadas como significativas. 

 

4 LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES LIBRO VI, ANEXO 5 

4.1 Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas  
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

4.1.1 De la medición de niveles de ruido producidos por una fuente fija  

4.1.1.1 

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. 

   X 
La planta no cuenta con un 
generador de emergencia.  

 

5 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS TULAS, LIBRO VI, ANEXO 6 

5.1 De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos 

5.1.1 

Los generadores o poseedores de desechos 
sólidos urbanos que por sus características 
especiales, puedan producir trastornos en el 
transporte, recogida, valorización o eliminación 
están obligados a proporcionar a la entidad de 
aseo una información detallada sobre el origen, 
cantidad, características y disposición de los 

    

Los desechos generados en la 
planta son almacenados por 
separado de acuerdo a sus 

características, los comunes son 
entregaos al servicio público de 

recolección de desechos mientras 
que los desechos peligrosos son 

Anexo fotográfico. Fotografía 4. 

Anexo fotográfico. Fotografía 5. 

Anexo fotográfico. Fotografía 6. 

Anexo 6. Manifiestos de desechos 
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

desechos sólidos. almacenados y entregados al 
gestor municipal de desechos 

peligrosos ETAPA. 

peligrosos. 

5.1.2 

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 

    

Los desechos son separados en la 
fuente de acuerdo a sus 

características para la entrega a 
los respectivos gestores. 

Anexo fotográfico. Fotografía 4. 

Anexo fotográfico. Fotografía 5. 

Anexo fotográfico. Fotografía 6. 

Anexo 6. Manifiestos de desechos 
peligrosos. 

5.1.3 

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 

   X 

La recolección de desechos 
peligrosos se realiza por parte de 

la entidad municipal ETAPA 
gestor autorizado de desechos 

peligrosos, al cual le es facilitada 
toda la información sobre los 

desechos. 
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

desechos sólidos. 

5.2 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 

5.2.1 
Se prohíbe arrojar o depositar desechos sólidos 

fuera de los contenedores de almacenamiento. 
    

No se observa la presencia de 
desechos sólidos abandonados 
fuera de los contenedores en el 

área de la planta 

Anexo fotográfico. Fotografía 16. 

5.2.2 

Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los 

contenedores de almacenamiento de desechos 

sólidos 

    
No se observa la quema de 

desechos en los contenedores de 
desechos. 

Anexo fotográfico. Fotografía 4. 

5.2.3 
Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo 

abierto. 
    

No se observa la evidencia de 
quema de desechos en el área de 

la planta 
Anexo fotográfico. Fotografía 17. 

5.2.4 
Se prohíbe la instalación de incineradores de 

desechos sólidos en edificios comunales o 

viviendas multifamiliares, los incineradores 

    
La planta no cuenta con ningún 

incinerador instalado 
Inspección directa. 
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

existentes a la fecha de expedición de esta 

Norma deberán ser reemplazados por otro 

sistema de eliminación autorizado por la entidad 

de aseo 

5.2.5 

Se prohíbe la disposición o abandono de 

desechos sólidos, cualquiera sea su procedencia, 

a cielo abierto, patios, predios, viviendas, en vías 

o áreas públicas y en los cuerpos de agua 

superficiales o subterráneos. 

    

No se observa el abandono de 
desechos pertenecientes a la 
planta en el área. No existen 

cuerpos de agua cercanos a la 
planta. 

Anexo fotográfico. Ilustración 1. 

Anexo fotográfico. Fotografía 16. 

Anexo fotográfico. Fotografía 17. 

5.2.6 

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.   

    
No se observa el abandono de 
desechos pertenecientes a la 

planta en el área. 

Anexo fotográfico. Fotografía 16. 

Anexo fotográfico. Fotografía 17. 

5.2.7 Se prohíbe Verter cualquier clase de productos 
químicos (líquidos, sólidos, semisólidos y 

    No se observa el vertido de 
ningún desecho perteneciente a 

Anexo fotográfico. Fotografía 1. 
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

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.  

la planta en el área. Anexo fotográfico. Fotografía 16. 

Anexo fotográfico. Fotografía 17. 

 

5.2.8 

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.  

    
No se observa la evidencia de 

quema de desechos en el área de 
la planta. 

Anexo fotográfico. Fotografía 17. 

 

5.2.9 

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. 

    

Los desechos peligrosos son 
entregados al gestor autorizado 
de desechos peligrosos ETAPA 

encargado de la gestión y 
disposición final de los residuos. 

Anexo 6. Manifiestos de desechos 
peligrosos. 

5.2.10 Se prohíbe la disposición de desechos sólidos     
Los desechos peligrosos son Anexo 6. Manifiestos de desechos 
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

peligrosos en el relleno sanitario de la ciudad. entregados al gestor autorizado 
de desechos peligrosos ETAPA 

encargado de la gestión y 
disposición final de los residuos. 

peligrosos. 

5.2.11 
Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos 

con desechos sólidos no peligrosos. 
    

No se observa la mezcla de 
desechos peligrosos con 

desechos comunes. 

Anexo fotográfico. Fotografía 4. 

Anexo fotográfico. Fotografía 5. 

Anexo fotográfico. Fotografía 6. 

5.3 Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos 

5.3.1 

Los usuarios deben depositar los desechos 
sólidos dentro de los contenedores o recipientes 
públicos, prohibiéndose el abandono de 
desechos en las vías públicas, calles o en terrenos 
baldíos.  

    

La planta cuenta con recipientes 
y áreas delimitadas para el 

almacenamiento de desechos 
que posteriormente se entregan 
a los gestores. No se observa el 

abandono de  ningún tipo de 
desecho perteneciente a la 

planta en la zona. 

Anexo fotográfico. Fotografía 4. 

Anexo fotográfico. Fotografía 5. 

Anexo fotográfico. Fotografía 6. 

Anexo fotográfico. Fotografía 17. 
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

5.3.2 

No deberá depositarse sustancias líquidas, 
excretas, o desechos sólidos de las contempladas 
para el servicio especial y desechos peligrosos en 
recipientes destinados para recolección en el 
servicio ordinario.  

Se deben colocar los recipientes en el lugar de 
recolección, de acuerdo con el horario 
establecido por la entidad de aseo.  

    

La planta cuenta con recipientes 
identificados, para la separación 
y almacenamiento de desechos 
comunes y peligrosos, los cuales 

son entregados posteriormente a 
los gestores autorizados 

respectivos. 

Anexo fotográfico. Fotografía 4. 

Anexo 6. Manifiestos de desechos 
peligrosos. 
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

1 Ley de Hidrocarburos 

1.1 

Obliga a PETROECUADOR, sus contratistas o 
asociados en exploración y explotación de 
hidrocarburos, refinación, transporte y 
comercialización, a ejecutar sus labores sin 
afectar negativamente a la organización 
económica y social de la población asentada en 
su área de acción, ni a los recursos naturales 
renovables y no renovables locales; así como 
conducir las operaciones petroleras de acuerdo 
a las leyes y reglamentos de protección del 
medio ambiente y de seguridad del país.  

    

La planta de ECUAFUEL se 

encuentra en proceso de 

licenciamiento ambiental. 

Además de contar con los 

permisos respectivos de 

comercialización de 

aerocombustible 

 

2 REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR 
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2.1 CAPÍTULO I JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

2.1.1 

Para actividades hidrocarburíferas en zonas 

pertenecientes al Patrimonio Nacional de Áreas 

Naturales, Bosques y Vegetación Protectores 

deberán contar con el pronunciamiento previo 

del Ministerio del Ambiente en que se 

establezcan las condiciones técnicas mínimas 

que debe cumplir la gestión ambiental a 

desarrollarse. 

   X 

La planta perteneciente a 

ECUAFUEL se encuentra ubicada 

al interior del aeropuerto, sin 

intersecar con áreas 

pertenecientes al Sistema de 

Áreas Protegidas. 

 

2.1.2 

Es obligación informar a las comunidades 

comprendidas en el área de influencia directa 

de los proyectos y conocer sus sugerencias y 

criterios. De los actos, acuerdos o convenios 

que se generen a consecuencia de estas 

reuniones de información, se dejará constancia 

escrita, mediante instrumento público, que se 

   X 

El proceso de socialización se 

realizara en el marco de 

obtención de la licencia 

ambiental a la que se refiere el 

presente documento. 
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NC - 

 

NC + 

 

NA 

remitirá a la Subsecretaría de Protección 

Ambiental. 

2.1.3 

Tienen el deber de realizar compensación e 

indemnización por las posibles afectaciones 

ambientales y daños a la propiedad que la 

ejecución de los proyectos energéticos pudiera 

ocasionar a la población. 

   X 

Al encontrarse dentro del 

perímetro del aeropuerto, no se 

afectó ninguna propiedad privada 

y que requiera de indemnización. 

 

2.2 CAPÍTULO II PROGRAMA Y PRESUPUESTO AMBIENTALES 

2.2.1 

Deberán realizar el monitoreo ambiental 
interno de sus emisiones a la atmósfera, 
descargas líquidas y sólidas así como de la 
remediación de suelos y/o piscinas 
contaminados. Para tal efecto, deberán 
presentar a la Dirección Nacional de Protección 
Ambiental la identificación de los puntos de 
monitoreo. 

   X 

En la planta únicamente se 

realiza el almacenamiento y 

comercialización de 

combustibles, por lo que no se 

evidencia la presencia de piscinas 

o suelos que necesiten ser 

remediados. 
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NA 

2.3 CAPÍTULO III DISPOSICIONES GENERALES 

2.3.1 

Deberán proporcionar facilidades de 

alojamiento, alimentación y transporte en los 

sitios de trabajo, a los funcionarios de la 

Subsecretaría de Protección Ambiental y la 

Dirección Nacional de Protección Ambiental. 

   X 

Al momento no se han realizado 

visitas a la planta por parte de 

estas entidades. 

 

2.3.2 

En todas las fases de las actividades 

hidrocarburíferas que ejecuten y en las áreas de 

operaciones, contarán con personal profesional 

capacitado para el manejo de aspectos socio-

ambientales 

    

La planta cuenta con personal 

técnico capacitado para llevar a 

cabo el desarrollo de actividades. 

Anexo 2. Capacitaciones. 

2.3.3 

Se prohíben las actividades de caza y pesca así 

como la recolección de especies de flora y 

fauna, el mantenimiento de animales en 

cautiverio y la introducción de especies exóticas 

   X 

No existe en el área lugares 

donde realizar este tipo de 

actividades. 
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

y animales domésticos. 

2.3.4 

Se utilizarán equipos y materiales que 

correspondan a tecnologías aceptadas en la 

industria petrolera, compatibles con la 

protección del medio ambiente; se prohíbe el 

uso de tecnología y equipos obsoletos. 

    

La planta cuenta con equipos y 

estructuras compatibles y 

funcionales para la actividad que 

se realiza en la planta.  

Anexo fotográfico. Fotografía 1. 

Anexo fotográfico. Fotografía 14. 

2.3.5 
Se deberá Instruir y capacitar al personal sobre 

el manejo de productos químicos 
    

El personal se encuentra 

capacitado para el manejo de 

hidrocarburos, que es la única 

sustancia que se almacena en la 

planta. 

Anexo 2. Capacitaciones. Manejo de 

hidrocarburos. 

2.3.6 

Los sitios de almacenamiento de productos 

químicos serán ubicados en áreas no 

inundables y cumplirán con los requerimientos 

específicos de almacenamiento para cada clase 

    

Los tanques de almacenamiento 

cumplen con las especificaciones 

técnicas necesarias para cumplir 

con esta actividad. El área donde 

Información cartográfica. Mapa de 

inundaciones. 

Mapa base – ECUAFUEL Cuenca 
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

de productos; se ubica la planta no es propensa 

a inundaciones. 

2.3.7 

Para el transporte, almacenamiento y manejo 

de productos químicos peligrosos, se cumplirá 

con las respectivas normas vigentes en el país. 

    

Se sigue el manual de 

procedimientos de ECUAFUEL, 

basado en las normas ATA 103, 

INEN, API, ASTM. 

Anexo 7. Manual de procedimientos 

de ECUAFUEL. 

2.3.8 

En todas las actividades hidrocarburíferas se 

utilizarán productos naturales y/o 

biodegradables... al menos que existan 

justificaciones técnicas y/o económicas 

debidamente sustentadas. 

    

Los materiales usados para el 

almacenamiento de combustibles 

cumplen especificaciones 

técnicas. La planta cumple con la 

norma ATA 103, INEN, API, ASTM 

en las que se basa el manual de 

procedimientos de ECUAFUEL. 

 

2.3.9 En todas las operaciones hidrocarburíferas y 

actividades relacionadas con las mismas se 
    Las sustancias químicas utilizadas 

en la planta están limitadas a 
Anexo fotográfico. Fotografía 18. 
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

aplicarán estrategias de reducción del uso de 

productos químicos en cuanto a cantidades 

pastillas detectoras de agua en el 

combustible. 

2.3.10 

Se deberá instruir y capacitar al personal de 

operadoras, subcontratistas, concesionarios y 

distribuidores sobre el manejo de combustibles, 

sus potenciales efectos y riesgos ambientales 

así como las señales de seguridad 

correspondientes, de acuerdo a normas de 

seguridad industrial, así como sobre el 

cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad 

Industrial del Sistema PETROECUADOR 

vigentes, respecto al manejo de combustibles 

    

Para el manejo de combustibles 

durante las actividades que se 

desarrollan en la planta se cuenta 

con procedimientos internos, los 

cuales han sido socializados al 

personal que labora en la planta. 

Anexo 2. Capacitaciones. 

2.3.11 

Los tanques deberán mantenerse 

herméticamente cerrados, a nivel del suelo y 

estar aislados mediante un material 

impermeable para evitar filtraciones y 

    

Los tanques de almacenamiento 

de combustibles se encuentran 

en posición horizontal, 

herméticamente cerrados y 

Anexo fotográfico. Fotografía 1. 

Anexo fotográfico. Fotografía 11. 
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

contaminación del ambiente, y rodeados de un 

cubeto técnicamente diseñado para el efecto, 

con un volumen igual o mayor al 110% del 

tanque mayor. 

aislados de tal forma que se 

eviten las filtraciones, fugas y 

derrames. Los cubetos con los 

que cuenta la planta presentan 

deterioro y se observan áreas en 

las que no se encuentran 

correctamente 

impermeabilizados para contener 

un posible derrame de 

combustible.  

2.3.12 

Los tanques o recipientes para combustibles 

deben cumplir con todas las especificaciones 

técnicas y de seguridad industrial del Sistema 

PETROECUADOR, para evitar evaporación 

excesiva, contaminación, explosión o derrame 

de combustible. Principalmente se cumplirá la 

    

Los tanques de almacenamiento 

cumplen con especificaciones 

técnicas para el almacenamiento 

de combustible. Se sigue el 

manual de procedimientos de 

ECUAFUEL, que se basa en las 

normas ATA 103, INEN, API, 

Anexo 7. Manual de procedimientos 

de ECUAFUEL. 
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NA 

norma NFPA- 30 o equivalente ASTM. 

2.3.13 

Todos los equipos mecánicos tales como 
tanques de almacenamiento, tuberías de 
productos, motores eléctricos y de combustión 
interna estacionarios así como compresores, 
bombas y demás conexiones eléctricas, deben 
ser conectados a tierra. 

    
Todos los equipos cuentan con 

las debidas conexiones a tierra 
Anexo fotográfico. Fotografía 19. 

2.3.14 

Los tanques de almacenamiento de petróleo y 

derivados deberán ser protegidos contra la 

corrosión a fin de evitar daños que puedan 

causar filtraciones de petróleo o derivados que 

contaminen el ambiente. 

    

Los tanques de almacenamiento 

y tuberías de conducción de 

combustible se encuentran 

protegidas por pintura que evita 

procesos corrosivos. 

Anexo fotográfico. Fotografía 20. 

2.3.15 

Los sitios de almacenamiento de combustibles 

serán ubicados en áreas no inundables. La 

instalación de tanques de almacenamiento de 

combustibles se realizará en las condiciones de 

    

Los tanques de almacenamiento 

se encuentran ubicados en áreas 

no inundables. Sin embargo el 

área de almacenamiento se 

Anexo fotográfico. Fotografía 12. 
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C 

 

NC - 
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NA 

seguridad industrial establecidas 

reglamentariamente en cuanto a capacidad y 

distancias mínimas de centros poblados, 

escuelas, centros de salud y demás lugares 

comunitarios o públicos. 

encuentra colindante a 

edificaciones utilizadas como 

viviendas. 

2.3.16 

Los sitios de almacenamiento de combustibles 

y/o lubricantes de un volumen mayor a 700 

galones deberán tener cunetas con trampas de 

aceite. En plataformas off-shore, los tanques de 

combustibles serán protegidos por bandejas 

que permitan la recolección de combustibles 

derramados y su adecuado tratamiento y 

disposición 

    
El área de almacenamiento no 

cuenta con trampas de grasa. 
Inspección directa. 

2.3.17 
Se deberá cumplir con las normas nacionales de 

seguridad e higiene industrial, las normas 

técnicas INEN, sus regulaciones internas y 

    La planta no cuenta con registro 

como generador de desechos 

Anexo fotográfico. Fotografía 6. 

Anexo fotográfico. Fotografía 21. 
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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 prestan sus servicios. 

peligrosos. 

El personal ha sido dotado de las 

herramientas necesarias para las 

actividades realizadas en la 

planta además de EPP.  

2.3.18 

Se deberá disponer de equipos y materiales 

para control de derrames así como equipos 

contra incendios y contar con programas de 

mantenimiento tanto preventivo como 

correctivo, especificados en el Plan de Manejo 

Ambiental, así como documentado y reportado 

anualmente en forma resumida a través de la 

Dirección Nacional de Protección Ambiental a la 

Subsecretaría de Protección Ambiental del 

Ministerio de Energía y Minas. 

    

La planta cuenta con kit 

antiderrames. 

Para la contención de incendios 

cuenta con extintores de 150lb 

ubicados en los puntos de 

recepción y despacho además de 

extintores de 20lb ubicados en el 

carro cisterna y áreas de 

almacenamiento de desechos y 

materia prima. La planta no 

Anexo fotográfico. Fotografía 17. 

Anexo fotográfico. Fotografía 22. 

Anexo 9. Kit antiderrames. 
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NC - 

 

NC + 

 

NA 

cuenta con PMA en la actualidad. 

2.3.19 

En todas las instalaciones y actividades 

hidrocarburíferas se llevarán registros sobre la 

clasificación de desechos, volúmenes y/o 

cantidades generados y la forma de 

tratamiento y/o disposición para cada clase de 

desechos conforme  

    

La planta no cuenta con registro 

de seguimiento de generación de 

desechos. 

 

2.3.20 

Deberán contar con un sistema 

convenientemente segregado de drenaje, de 

forma que se realice un tratamiento específico 

por separado de aguas lluvias y de escorrentías, 

aguas grises y negras y efluentes residuales 

para garantizar su adecuada disposición. 

Deberán disponer de separadores agua-aceite o 

separadores API ubicados estratégicamente y 

piscinas de recolección, para contener y tratar 

    

La planta no cuenta con trampas 

de grasa. 

No se produce otro tipo de 

efluentes que requieran de 

tratamiento especial.  Los 

efluentes producidos en el área 

administrativa provenientes de 

los servicios higiénicos son 

Inspección directa. 
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NC - 
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NA 

cualquier derrame así como para tratar las 

aguas contaminadas que salen de los servicios 

de lavado, lubricación y cambio de aceites, y 

evitar la contaminación del ambiente. 

descargados directamente al 

sistema de alcantarillado público.  

2.3.21 

Todas las aguas servidas (negras) y grises 

producidas en las instalaciones y durante todas 

las fases de las operaciones hidrocarburíferas, 

deberán ser tratadas antes de su descarga a 

cuerpos de agua, de acuerdo a los parámetros y 

límites constantes. 

    

La planta no cuenta con trampas 

de grasa para el tratamiento de 

los posibles efluentes producidos 

en el área operativa. 

Inspección directa. 

2.3.22 

Se deberán controlar y monitorear las 

emisiones a la atmósfera que se emiten de 

sistemas de combustión en hornos, calderos, 

generadores y mecheros, en función de la 

frecuencia, los parámetros y los valores 

máximos referenciales establecidos en este 

    

No se presentan registros de 

monitoreo de emisiones a la 

atmosfera. 

Anexo fotográfico. Fotografía 14. 
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NA 

reglamento. 

2.3.23 

Se deberán inspeccionar periódicamente los 

tanques y recipientes de almacenamiento así 

como bombas, compresores, líneas de 

transferencia, y otros, y adoptar las medidas 

necesarias para minimizar las emisiones.  

    

El personal de la planta realiza la 

inspección periódica de las 

instalaciones, para realizar los 

mantenimientos preventivos y/o 

correctivos en caso de ser 

necesario. 

Anexo 5. Inspección de instalaciones 

2.3.24 

Las plataformas e instalaciones deben ser 

mantenidas libres de desechos sólidos. Ningún 

tipo de desechos, material de suelo o vegetal 

será depositado en cuerpos de agua o drenajes 

naturales. 

    

No se observa la presencia de 

ningún tipo de desecho 

abandonado perteneciente a la 

planta. No existen cuerpos de 

agua cercanos. 

Anexo fotográfico. Fotografía 2. 

2.3.25 

Los desechos no biodegradables provenientes 
de la actividad, deberán ser clasificados y 
evacuados de las áreas de operaciones para su 
tratamiento, reciclaje y/o disposición, o 

    
Los desechos son clasificados y 

separados por sus características. 

Los desechos biodegradables son 

Anexo fotográfico. Fotografía 4. 

Anexo fotográfico. Fotografía 5. 

Anexo fotográfico. Fotografía 6. 
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

enterrados en fosas debidamente 
impermeabilizadas, como se describe 
específicamente en el Plan de Manejo 
Ambiental. 

entregados al servicio público de 

recolección. 

2.3.26 

Los desechos biodegradables serán procesados 

mediante tecnologías ambientalmente 

aceptadas de acuerdo con lo aprobado en el 

Plan de Manejo Ambiental respectivo; 

   X 

Al momento la planta no cuenta 

con PMA. Sin embargo los 

desechos son clasificados y 

separados por sus características. 

Los desechos biodegradables son 

entregados al servicio público de 

recolección. 

 

2.3.27 

Para la incineración de desechos sólidos se 
presentará en el Plan de Manejo Ambiental la 
lista y las características principales de los 
desechos, los métodos y características técnicas 
del incinerador y del proceso, así como el 
tratamiento y la disposición final de los 

   X 
No se realiza la incineración de 

ningún tipo de desecho. 
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

residuos. Las emisiones atmosféricas de dicho 
proceso se deberán controlar y monitorear a fin 
de cumplir con los parámetros y valores 
máximos referenciales. 

2.4 CAPÍTULO IV ESTUDIOS AMBIENTALES 

2.4.1 

Los sujetos de control realizarán al menos cada 

dos años una Auditoría Ambiental de sus 

actividades, previa aprobación de los 

correspondientes Términos de Referencia por la 

Subsecretaría de Protección Ambiental, y 

presentarán el respectivo informe de auditoría 

a la Subsecretaría de Protección Ambiental. 

   X 

El presente documento se 

presenta como EIA Ex Post para 

la obtención de la licencia 

ambiental, en el que se incluye la 

auditoria de impacto ambiental 

inicial 

 

2.5 CAPÍTULO X COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO PRODUCIDOS EN EL PAÍS E IMPORTADOS 

2.5.1 Si se trata de Centros de Distribución en los 

cuales además del expendio de combustible se 
   X La planta únicamente expende  
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

expenden lubricantes y se dan servicios de 

lubricación, cambio de aceites de motor, lavado 

y engrasado de vehículos automotores, de 

conformidad con el Plan de Manejo Ambiental 

deberán contar obligatoriamente con un 

equipo instalado para la recirculación de agua y 

la recolección y recuperación de hidrocarburos: 

combustibles, grasas, aceites, etc. La instalación 

de trampas de aceites y grasas en puntos 

estratégicos es obligatoria. Estos 

establecimientos deberán llevar bajo su 

responsabilidad un registro mensual de los 

volúmenes de combustible, grasas y aceites 

recuperados y de su disposición final. 

aerocombustible. 

2.5.2 
Está prohibido el suministro de combustibles a 

los vehículos de servicio público que estén 

ocupados por pasajeros y a vehículos con el 

    
De acuerdo con los 

procedimientos internos el 

abastecimiento únicamente se 

Anexo 7. Manual de procedimientos 

de ECUAFUEL. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  EX POST  
PLANTA DE AEROCOMBISTIBLE  
AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

 

    

Dr. Nelson Gallo Velasco                  www.consultoraambientaljambato.com                                    200 

MATRIZ DE REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA AMBIENTAL 

INSTALACIÓN: 
Planta de ECUAFUEL – Aeropuerto Mariscal 

Lamar. 
TÉCNICO RESPONSABLE DE LA EMPRESA:  

No. ACTIVIDAD PLANTEADA  

CALIFICACIÓN 

Descripción del hallazgo 

 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 

resultados de laboratorio, etc.) 

 

 

C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

motor encendido; realiza a aeronaves vacías con el 

motor apagado. 

2.5.3 

La carga y descarga de tanqueros se realizará 

de tal manera que no obstaculice el tráfico 

vehicular y peatonal, debido al peligro que 

representa esta operación. 

    

La carga y descarga de 

combustible se realiza al interior 

del aeropuerto en el área 

designada para ECUAFUEL, en 

donde no existe tráfico peatonal 

o vehicular por lo que la actividad 

no genera problemas. 

Anexo fotográfico. Fotografía 23 

2.5.4 

Todas las tuberías de despacho y ventilación 

estarán instaladas de manera que queden 

protegidas contra desperdicios y accidentes. 

Donde estén enterradas, las tuberías irán a una 

profundidad mínima de 40 centímetros bajo el 

pavimento a superficie del terreno y deberán 

ser debidamente protegidas exteriormente 

    

Las tuberías de conducción de 

combustible se encuentran 

ubicadas obstaculizando pasos de 

circulación peatonal del personal 

al interior de la planta, por lo que 

estas se encuentran propensas a 

Anexo fotográfico. Fotografía 24. 
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

contra la corrosión a fin de evitar fugas o 

derrames que pudieran causar daños al 

ambiente. 

accidentes. 

2.5.5 

Junto a las bocas de descarga se instalará una 

toma a tierra, a la cual será conectado el auto 

tanque previo al trasvase del combustible, para 

eliminar la transmisión de la energía estática 

    
Los puntos de carga y descarga 

cuentan con tomas a tierra. 
Inspección directa 

2.5.6 

Los surtidores de combustibles deberán estar 

ubicados de tal modo que permitan el fácil 

acceso y la rápida evacuación en casos de 

emergencia 

    

Los puntos de carga y descarga 

del combustible se encuentran 

ubicados en un área amplia la 

cual permite un fácil acceso y 

rápida evacuación en caso de ser 

necesario. 

Anexo fotográfico. Fotografía 23 

2.5.7 
Alrededor de la periferia de las instalaciones, se 
deberá implementar un programa de 
ornamentación, a través de forestación o 

    Las áreas verdes con las que 

cuenta la planta se encuentran 
Anexo fotográfico. Fotografía 25. 
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

arborización, a fin de dotar al lugar de buena 
calidad de aire y paisajística. 

abandonadas. 

2.5.8 

La placa de identificación de los tanques debe 

tener al menos la siguiente información: 

empresa fabricante, estándar de fabricación o 

norma de fabricación, años de fabricación, 

capacidad, número de identificación del 

tanque. 

    

Los tanques no cuentan con una 

placa que cuente con toda la 

información requerida. 

Anexo fotográfico. Fotografía 1. 

2.5.9 

En todas las estaciones de servicio y gasolineras 

se observará que los tanques cumplan con las 

especificaciones técnicas requeridas, y que a 

más de la seguridad garanticen un mínimo 

riesgo de daño al ambiente. En caso de 

expender combustibles en tambores, canecas u 

otros envases, éstos deberán ser herméticos y 

    
No se presentan especificaciones 

técnicas de los tanques. 
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

guardar las seguridades correspondientes. 

2.5.10 

Todo establecimiento, centros de distribución o 

estación de servicio que expende grasas, 

aceites, lubricantes y prestan servicios de 

lubricación como cambio de aceite de motor, 

lavado y engrasado de automotores deberá 

llevar un registro de sus proveedores, de las 

cantidades de grasas y aceites lubricantes que 

maneja y de la disposición final que hace de los 

desechos. 

   X 
La planta no expende este tipo de 

productos. 
 

2.5.1 Estaciones de servicio, plantas envasadoras de gas y otros centros de almacenamiento y distribución de derivados de hidrocarburos 

2.5.1.1 

Durante la implantación de estaciones de 

servicio, plantas envasadoras de gas y otros 

centros de almacenamiento y distribución, se 

deberá contemplar obligatoriamente la 

    

La planta no cuenta con trampas 

de grasa, canales perimetrales u 

otro tipo de infraestructura de 

este tipo. Se observa únicamente 

Anexo fotográfico. Fotografía 1. 
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

construcción y/o instalación de canales 

perimetrales, trampas de grasas y aceites, 

sistemas cerrados de recirculación de agua y 

retención y demás infraestructura que 

minimice los riesgos y daños ambientales. 

el cubeto construido el cual 

presenta deterioro. 
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

1 NORMATIVA 935-8 GASOLINA 

1.1 DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.1 

El producto observado a simple vista debe ser 

límpido, exento de agua y de materiales en 

suspensión. 

    

Los resultados de las pruebas de 

calidad realizadas al combustible 

avalan que la calidad del 

combustible que se expende en la 

planta se encuentra dentro de los 

estándares requeridos. 

Anexo 8. Control de calidad de 

combustible. 

1.2 Requisitos complementarios 

1.2.1 El transporte, almacenamiento y manejo de la 

gasolina debe realizarse de conformidad con lo 
    El transporte, almacenamiento y 

manejo de gasolina se realiza 
Anexo 7. Manual de procedimientos 
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NA 

establecido en la norma NTE INEN 2266, el 

Reglamento de Seguridad y operación para el 

transporte de combustibles en el Ecuador 

según los procedimientos 

internos de la empresa los cuales 

están basados en normas 

técnicas tanto nacionales como 

internacionales. 

de ECUAFUEL. 

1.2.2 

La comercialización debe realizarse en m3, sus 

múltiplos y submúltiplos (litros), de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la 

Calidad. 

    

La comercialización se realiza en 

unidades volumétricas de 

galones. 

Inspección directa 

2 NORMATIVA 1076-1 PREVENCIÓN DE INCENDIOS. CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN PRESENCIA DE FUEGO 

2.1 IDENTIFICACIÓN Y MARCADO 

2.1.1 
Las sustancias cuyo grado de peligrosidad se 

establece en la Tabla A1, se identificarán por 

marcado del recipiente que los contenga 

    

El área de almacenamiento de 

combustible cuenta con la 

señalización de identificación 

representada por el rombo de 

Anexo fotográfico. Fotografía 26. 
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

mediante el rombo seguridad. 

3 NORMATIVA 2251-1 MANEJO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y EXPENDIO EN LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS.  

3.1 DISPOSICIONES GENERALES 

3.1.1 

El operador deberá conservar las memorias de 

diseño y construcción que respalden sustenten el 

cumplimiento de los requisitos de protección 

ambiental. 

    

No se presentan memorias de 

diseño y construcción de los 

tanques. 

 

3.1.2 

Para el control de contaminación de los tanques 

de almacenamiento deben llevar registros del 

nivel del agua y sedimentos. 

    

No se tienen registros del nivel de 

agua y sedimentos en los 

tanques. 

 

3.1.3 

Los sitios de almacenamiento de combustibles 

serán ubicados en áreas no inundables. La 

instalación de tanques de almacenamiento de 

combustibles se realizará en las condiciones de 

    

Los tanques de almacenamiento 

se encuentran ubicados en áreas 

no inundables. Sin embargo el 

área de almacenamiento se 

Anexo fotográfico. Fotografía 12. 
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

seguridad industrial establecidas 

reglamentariamente en cuanto a capacidad y 

distancias mínimas de centros poblados, 

escuelas, centros de salud y demás lugares 

comunitarios o públicos. 

encuentra colindante a 

edificaciones utilizadas como 

viviendas. 

3.1.4 

Cada terminal de abastecimiento, depósito y 

centro de distribución, debe adoptar las 

disposiciones de seguridad establecidas en los 

instrumentos legales relacionados con la 

prevención, mitigación y protección contra 

incendios y demás requisitos establecidos por las 

autoridades competentes. 

    

La planta cuenta con extintores 

de 150lb y 20lb en las áreas 

indicadas con el fin de controlar 

los posibles incendios. Sin 

embargo de la inspección se 

observa que no cumple con las 

distancias mínimas de 

edificaciones establecidas. 

Anexo fotográfico. Fotografía 17. 

3.1.5 Los sitios de almacenamiento de combustibles de 

un volumen mayor a 700 galones deberán tener 
    El área de almacenamiento de 

combustibles no cuenta con 
Inspección directa. 
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C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

cunetas con trampas de aceite. trampas de grasa 

3.1.6 

El manejo de los lodos provenientes de la 

limpieza de los tanques de combustible y demás 

tipos de desechos contaminados que se generen 

en las instalaciones, deberán segregarse, 

almacenarse, tratarse, y/o disponerse de 

conformidad con las regulaciones ambientales en 

materia de manejo de desechos. 

    

No se presenta manifiestos de 

entrega de lodos a gestores 

autorizados. 

 

3.1.7 

El personal de operaciones deberá ser capacitado 

y entrenado sobre el manejo de combustibles, 

sus potenciales efectos y riesgos ambientales; así 

como las normas y procedimientos de seguridad 

industrial aplicables 

    

El personal se encuentra 

capacitado en el manejo de 

combustibles, así como en los 

procedimientos de seguridad 

durante el desarrollo de 

actividades 

Anexo 2. Capacitaciones.  

3.2 REQUISITOS 
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NA 

3.2.1 Requisitos del vehículo 

3.2.1.1 

Los vehículos para transporte de combustibles 

líquidos deberán mantenerse en perfecto estado 

de funcionamiento tanto en su sistemas motriz 

como de transmisión, eléctrico y de rodamiento 
    

El carro cisterna y servicer con los 

que cuentan la planta se 

encuentran en perfecto estado 

funcional, se observa además 

evidencias del mantenimiento 

dado a los vehículos. 

Anexo fotográfico. Fotografía 27. 

3.2.1.2 

El tanque de combustible, el marco o chasis del 

vehículo, sus ejes y muelles deberán estar 

interconectados metálicamente. En la parte 

posterior del chasis se dispondrá de una cadena 

de arrastre de suficiente longitud para que llegue 

al suelo estando el auto tanque en circulación, 

con el objeto de descargar a tierra la electricidad 

estática que pueda generarse. El tope de la 

cadena constará de un aditamento o eslabón de 

    

Los vehículos cumplen 

especificaciones técnicas para el 

transporte de combustible. Estos 

cuentan con las conexiones a 

tierra necesarias. 

Inspección directa. 
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bronce. 

3.2.1.3 

Cada vehículo deberá disponer de por lo menos 

dos extintores de polvo químico tipo ABC de 15 

kg. de capacidad, en óptimas condiciones de 

funcionamiento. Los extintores deberán llevar 

inscrito el número de placa del vehículo y la 

etiqueta de actualización o carga. 

    

Cada uno de los vehículos posee 

dos extintores y un kit anti 

derrames. 

Anexo fotográfico. Fotografía 28. 

3.2.1.4 

Todo el sistema de escape de gases deberá estar 

aislado de la alimentación de combustibles al 

motor, a fin de que el gas sea descargado a la 

mayor distancia posible de los accesorios de 

conexiones del tanque. El tubo de escape contará 

con un arresta llamas técnicamente construido, el 

cual podrá ser fijo o desmontable. 

    

El sistema de escape se 

encuentra aislado hacia el frente 

de los vehículos. 

Inspección directa. 

3.2.1.5 El vehículo deberá poseer luces de     Los vehículos poseen luces de Anexo fotográfico. Fotografía 29. 
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estacionamiento delanteras y posteriores. Los 

auto tanques cuya ruta los requiera (provinciales 

e interprovinciales), dispondrán de faros 

neblineros, y además deberán contar con 

triángulos de seguridad. 

seguridad y conos para 

señalización. 

3.2.1.6 

Las instalaciones eléctricas y cableado, estarán 

debidamente protegidas mediante tubería rígida 

y completamente aislada; y, la batería del 

vehículo, estará colocada en un gabinete 

protector provisto de una tapa o cubierta 

aislante. 

    

No se provee evidencia de 

especificaciones técnicas de los 

vehículos. 

 

3.2.2 Requisitos para el tanque transportador 

3.2.2.1 
En los costados del tanque, aparecerá la leyenda 

"PELIGRO INFLAMABLE"; con el número de la 

placa correspondiente al vehículo de arrastre. En 

    

Los vehículos cuentan con la 

señalética necesaria indicando el 

riesgo. 

Anexo fotográfico. Fotografía 27. 
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la parte posterior del tanque deberá indicarse la 

capacidad de almacenamiento total en galones. A 

los lados y en la parte superior del tanque deberá 

identificarse la capacidad de almacenamiento de 

cada compartimiento en galones, de manera 

coincidente con la ubicación de la boca de 

llenado. 

3.2.2.2 

El tanque llevará inscrita en su parte posterior, 

las leyendas de seguridad: "PELIGRO 

INFLAMABLE", "CONSERVE SU DISTANCIA". Las 

dimensiones de las leyendas deberán inscribirse 

de conformidad con las normas 

correspondientes. 

    

Los vehículos cuentan con la 

señalética necesaria indicando el 

riesgo. 

Anexo fotográfico. Fotografía 27. 

3.2.2.3 
El tanque deberá disponer de una chapa de 

caperwell (aleación de bronce - zinc) soldada, que 

permita efectuar la conexión a tierra (o sistema 

    Los vehículos poseen conexiones 

a tierra. Poseen además la placa 
Inspección directa 
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equivalente). Dispondrá también de una placa 

soldada en la que consten sus principales 

características como: nombre del fabricante, la 

norma o código de construcción, material, 

espesor, fecha de fabricación, capacidad, número 

de compartimientos, peso, entre otros. 

de información. 

3.2.2.4 

Cada compartimiento de un tanque deberá tener 

su válvula de descarga debidamente empacada 

que no permita escape de combustible cuando el 

vehículo esté en circulación, y válvulas de venteo 

en la parte superior. Las tuberías y mangueras al 

acoplarse deben ajustarse herméticamente. Cada 

compartimiento dispondrá de salida individual 

del producto, si esto no sucede el tanquero 

deberá transportar un solo producto. 

    

Los vehículos cuentan con un 

único compartimento, los acoples 

de las mangueras se encuentran 

en buen estado comprobado por 

las inspecciones continuas a las 

que se someten las mangueras. 

Anexo fotográfico. Fotografía 27. 
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3.2.2.5 

El tanque deberá estar en perfecto estado 

mecánico y físico (accesorios y conexiones). Las 

válvulas, mangueras, espejos de los 

compartimientos y demás implementos de carga 

y descarga de combustibles, deberán estar en 

perfectas condiciones de operación y seguridad. 

    

Mediante inspección visual se 

observa que los vehículos se 

encuentran en perfecto estado 

operativo. 

Anexo fotográfico. Fotografía 27. 

3.2.2.6 

Todo tanque estará provisto de defensas 

metálicas adecuadas para protección ante golpes 

y de un parachoques posterior como parte 

integrante del chasis para proteger al mismo en 

caso de colisión. El parachoques deberá 

localizarse a una distancia no menor de 0.15 m 

fuera de la vertical del tanque. Todas las 

aberturas para llenado, inspección y drenaje 

deberán estar protegidas mediante guardas 

colocadas alrededor de la parte superior del 

tanque de dimensiones entre 200 mm y 300 mm 

    
Los vehículos están provistos de 

defensas en caso de golpes. 

Anexo fotográfico. Fotografía 27. 

Anexo fotográfico. Fotografía 28. 
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de altura, para fines de protección en caso de 

volcamiento del vehículo. 

3.2.3 Requisitos para transportistas 

3.2.3.1 
Correcta operación y manejo de los 

instrumentos, accesorios del vehículo y el tanque 
    

El personal técnico se encuentra 

capacitado para la operación de 

los carros vehículos.  

Anexo 2. Capacitaciones. 

3.2.3.2 

Conocer las características de los productos a 

transportar y riesgos que implican su 

manipulación 

    

El personal se encuentra 

informado sobre el manejo del 

combustible que se transporta, 

además de que cuenta con los 

procedimientos internos de la 

planta para las operaciones. 

Anexo 7. Manual de procedimientos 

de ECUAFUEL. 

3.2.3.3 Prohibición de fumar y de ingerir bebidas 

alcohólicas durante toda las actividades de 
    

El personal se encuentra 

informado sobre la actitud a ser 

mantenida dentro de las 

Anexo 7. Manual de procedimientos 

de ECUAFUEL. 
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transporte de los productos instalaciones de ECUAFUEL en el 

horario de trabajo. 

3.2.3.4 

Disponer de un botiquín para primeros auxilios y 

revisar que los extintores se encuentren en 

perfecto estado de funcionamiento 

    

Los vehículos poseen cada uno un 

botiquín, y extintores en buen 

estado 

Anexo fotográfico. Fotografía 28. 

3.2.3.5 
Evitar el acercamiento del auto tanque a fuentes 

de ignición 
    

El personal se encuentra 

informado sobre los 

procedimientos de seguridad 

para el manejo del auto tanque. 

En el área además no se observan 

fuentes de ignición que 

representen riesgo. 

Anexo 7. Manual de procedimientos 

de ECUAFUEL. 

3.2.3.6 
Portar la orden de despacho emitida por el 

terminal o abastecedora respectiva, donde se 

indique el tipo, cantidad, origen y destino del 

    
Como parte del procedimiento 

interno de recepción y despacho 

se mantiene registro de las 

Anexo 7. Manual de procedimientos 

de ECUAFUEL. 
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producto, por compartimiento. Los transportistas 

deberán descargar el producto exclusivamente 

en el destino indicado en la orden de despacho 

donde se especificará la estación de servicio, 

industria o consumidor final a quien se destina la 

carga. 

órdenes de recepción y despacho 

detallando cantidad, producto y 

destino del producto. 

 

3.3 ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 

3.3.1 Tanques de almacenamiento de combustibles 

3.3.1.1 

Las dimensiones del tanque, diámetro interno y 

espesor de paredes deben estar determinadas 

por su capacidad, material de construcción y 

condiciones de uso; mediante el diseño 

apropiado de ingeniería que cumpla con normas 

de construcción pertinentes como API 650, API 

12F, API 12D, UL 58, UL1 746, UL 142 o 

    

Se sigue el Manual de 

procedimientos de ECUAFUEL, 

basado en las normas ATA 103, 

API, INEN, ASTM. 

Anexo 7. Manual de procedimientos 

de ECUAFUEL. 
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equivalentes. 

3.3.1.2 

Los tanques de almacenamiento deben ser 

probados in situ hidrostáticamente con agua 

limpia para verificar su hermeticidad 

previamente a su utilización. Las pruebas de 

estanqueidad se realizarán a una presión de 2 

kg/cm2 durante 2 horas, sin que se produzcan 

pérdidas 

    
No se presentan registros de 

pruebas hidrostáticas. 
 

3.3.1.3 

La capacidad operativa del tanque no debe ser 

menor que la capacidad nominal, ni mayor que 

110% de la capacidad nominal. La longitud del 

tanque no será mayor que 6 veces su diámetro. 

    
No se presentan especificaciones 

de los tanques. 
 

3.3.1.4 
La distancia de los tanques a linderos y 

propiedades vecinas debe ser de 6,00 m como 

mínimo y podrá ocupar los retiros reglamentarios 

    
El área operativa se encuentra 

ubicada al centro del área 

administrativa, además de que 

Anexo fotográfico. Fotografía 12. 
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municipales. Además los tanques deberán estar 

retirados al menos 5,00 m de toda clase de 

edificación o construcción propia del 

establecimiento. 

esta se encuentra colindante a 

edificaciones utilizadas como 

vivienda y oficinas. 

3.3.1.5 

Los tanques de almacenamiento y la tubería, 

utilizarán sistemas de revestimiento internos y/o 

externos de las paredes de los tanques, sistemas 

de protección catódica (ánodo de sacrificio, 

corriente impresa) y/u otras alternativas 

tecnológicas equivalentes. 

    

Los tanques y tuberías se 

encuentran protegidas por una 

capa de pintura que evitan daños 

por corrosión en los tanques y 

tuberías. 

Anexo fotográfico. Fotografía 20. 

3.3.1.6 

Se deberá realizar inspección visual periódica a 

los tanques de almacenamiento, estructuras de 

contención secundaria y tuberías. 

    

El personal técnico realiza 

inspecciones del estado de los 

tanques y equipos con el fin de 

detectar desperfectos y dar 

mantenimiento preventivo o 

correctivo en caso de ser 

Anexo 5. Inspección de instalaciones 
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necesario. 

3.3.2 Tanques superficiales 

3.3.2.1 

Los tanques de combustible de instalación 

superficial deben mantenerse herméticamente 

cerrados, a nivel del suelo, estar aislados del 

suelo mediante un material impermeable para 

evitar filtraciones y contaminación del ambiente, 

y rodeados de un cubeto o estructura de 

contención impermeable técnicamente diseñado 

para el efecto, con un volumen igual o mayor al 

110% del tanque 

    

Los tanques de almacenamiento 

se encuentran en posición 

horizontal sobre suelos 

impermeabilizados al interior de 

un cubeto el cual presenta 

deterioro. 

Anexo fotográfico. Fotografía 11. 

3.3.2.2 

Cuando un grupo de tanques comparta un 

cubeto, la capacidad de contención será igual o 

mayor al 110% del tanque mayor, descontando el 

volumen ya ocupado por los otros tanques. 

    
No se presentan dimensiones del 

cubeto. 
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3.3.2.3 

En el caso de que sean tanques sobre superficie 

deberán fabricarse bajo UL 142 o equivalente y 

contarán con uno de los siguientes sistemas: 

 Sistema retardante de fuego que proteja al 

tanque de una eventual ignición por al menos 

dos horas continuas; 

 Sistema de inertización del aire para evitar el 

fuego; 

 Sistema automático de extinción de fuego, o 

sistema equivalente para minimizar el riesgo 

de incendio y explosión. 

    

El área de almacenamiento no 

cuenta con ninguno de los 

sistemas mencionados en la 

norma. 

Anexo fotográfico. Fotografía 1. 

3.3.3 Seguridad en almacenamiento 

3.3.3.1 

La instalación del sistema eléctrico en su 

totalidad será interna y en tubería metálica 

adecuada, empotrada en la mampostería. Está 

totalmente prohibido realizar cualquier tipo de 

    

Se observa conexiones eléctricas 

aisladas únicamente por 

mangueras, las cuales se 

encuentran suspendidas en la 

Anexo fotográfico. Fotografía 30. 
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instalación temporal o improvisada, mientras que 

para los surtidores se dispondrá de un circuito 

independiente y con fusible apropiado. 

cubierta de entrada al área 

administrativa la cual se 

encuentra sobre líneas de 

conducción de combustible a los 

tanques.  

3.3.3.2 

Las gasolineras contarán con un dispositivo 

"pararrayos" ubicado en el sitio más alto de la 

edificación y con la respectiva descarga a tierra 

totalmente independiente. 

    
La planta no cuenta con 

pararrayos. 
Inspección directa 

3.3.3.3 

Toda gasolinera y estación de servicio, contará 

con un número de extintores de incendio 

equivalente a la relación de un extintor de polvo 

químico seco tipo BC de 20 lb., o su equivalente, 

por cada surtidor de cualquier combustible. Los 

trabajadores de la gasolinera deben tener 

conocimientos sobre el uso y manejo correcto de 

    

En los puntos de toma y descarga 

se cuenta con un extintor de 

150lb para la contención de los 

posibles incendios. Además de 

extintores de 20 lb en otras áreas 

de la planta y extintores en los 

vehículos de despacho de 

Anexo fotográfico. Fotografía 17. 
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MATRIZ DE REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA AMBIENTAL 

INSTALACIÓN: 
Planta de ECUAFUEL – Aeropuerto Mariscal 

Lamar  
TÉCNICO RESPONSABLE DE LA EMPRESA:  

No. ACTIVIDAD PLANTEADA  

CALIFICACIÓN 

Descripción del hallazgo 

 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 

resultados de laboratorio, etc.) 

 

 

C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

los extintores de incendio, para lo cual 

acreditarán un certificado expedido por el Cuerpo 

de Bomberos de cada jurisdicción. 

combustible. Estos se encuentran 

accesibles al personal de la 

planta, el cual se encuentra 

capacitado para el manejo de 

extintores. 

3.3.3.4 

En la Oficina de Administración y en el exterior de 

la misma debe existir un teléfono en servicio y 

junto a éste, impreso en un cartel totalmente 

identificable constarán los números telefónicos 

de los servicios de emergencia 

    

No se observa la presencia de 

señalética con números de 

emergencia en el área 

administrativa. 

Anexo fotográfico. Fotografía 16. 

3.3.3.5 

Mantener un extintor de incendios cerca del 

operador (PQS 68,18 kg). Habrá la obligación de 

evitar derrames o fugas de combustibles y, en 

caso de que eso ocurriese, se realizará 

inmediatamente la limpieza con materiales no 

combustibles, sin perjuicio del cumplimiento de 

    

La planta cuenta con extintores 

accesible al personal en 

diferentes áreas de la planta, 

además de kit antiderrames para 

la atención a derrames 

Anexo fotográfico. Fotografía 17. 
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MATRIZ DE REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA AMBIENTAL 

INSTALACIÓN: 
Planta de ECUAFUEL – Aeropuerto Mariscal 

Lamar  
TÉCNICO RESPONSABLE DE LA EMPRESA:  

No. ACTIVIDAD PLANTEADA  

CALIFICACIÓN 

Descripción del hallazgo 

 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 

resultados de laboratorio, etc.) 

 

 

C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

responsabilidades establecidas en la ley. accidentales. 

3.3.3.6 

En los predios destinados a gasolineras y 

estaciones de servicios no se instalarán antenas 

matrices ni repetidoras de sistemas de 

comunicación de cualquier tipo. 

    

No se observa la presencia de 

antenas o repetidoras en el área 

de la planta. 

 

3.3.3.7 

Se colocarán en lugares estratégicos, tarros 

metálicos provistos de tapa hermética para 

depositar en ellos trapos o textiles impregnados 

de combustible, lubricantes o grasas. No se 

empleará ningún tipo de material inflamable en 

las labores de limpieza 

    

La planta cuenta con puntos para 

la recolección de desechos 

peligrosos. 

Anexo fotográfico. Fotografía 4. 

3.4 MANEJO DE COMBUSTIBLES 

3.4.1 Trasiego 
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MATRIZ DE REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA AMBIENTAL 

INSTALACIÓN: 
Planta de ECUAFUEL – Aeropuerto Mariscal 

Lamar  
TÉCNICO RESPONSABLE DE LA EMPRESA:  

No. ACTIVIDAD PLANTEADA  

CALIFICACIÓN 

Descripción del hallazgo 

 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 

resultados de laboratorio, etc.) 

 

 

C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

3.4.1.1 

Disponibilidad de mangueras provistas de ajuste 

hermético, fabricadas de material que no se 

deteriore por los productos que circulen por 

ellas, ni que produzcan chispa por roce o golpe 

    

No se presenta evidencia de que 

las mangueras cumplen con 

especificaciones técnicas.  

Anexo 5. Inspección de instalaciones 

3.4.1.2 

Identificación del color de bocas de los tubos de 

llenado de los tanques de almacenamiento en 

función del tipo de combustible 

   X 
En la planta se almacena 

únicamente Jet Fuel A1. 
 

3.4.2 Contenido de agua y sedimentos en el expendio. 

3.4.2.1 

Los tanques de almacenamiento de los 

expendedores no deben contener más de 0,05 m 

de altura de agua y/o sedimentos (colchón de 

agua). 

    

Para evitar que esto suceda los 

tanques son sometidos a 

limpieza, la última limpieza de los 

tanques de la planta fue en 

noviembre de 2013. 

Anexo 3. Mantenimiento de la 

planta. 

3.4.2.2 Si los tanques contienen más de 50 mm de altura 

de agua y/o sedimentos (colchón de lodos), se 
    Para evitar que esto suceda los 

tanques son sometidos a 
Anexo 3. Mantenimiento de la 
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MATRIZ DE REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA AMBIENTAL 

INSTALACIÓN: 
Planta de ECUAFUEL – Aeropuerto Mariscal 

Lamar  
TÉCNICO RESPONSABLE DE LA EMPRESA:  

No. ACTIVIDAD PLANTEADA  

CALIFICACIÓN 

Descripción del hallazgo 

 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 

resultados de laboratorio, etc.) 

 

 

C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

debe proceder a la clausura de los surtidores y 

dispensadores, con el fin de evitar la venta del 

producto contaminado al usuario. Además, se 

debe colocar un aviso visible al público, indicando 

la causa de la medida tomada 

limpieza, la última limpieza de los 

tanques de la planta fue en 

noviembre de 2013. 

planta. 

3.4.3 Inspección 

3.4.3.1 

Evitar la venta del producto al consumidor en 

aquellos casos en que se compruebe que el 

combustible esté adulterado o contaminado y 

proceder a sellar la pistola del surtidor y/o 

dispensador correspondiente 

    

Para asegurar la calidad del 

combustible que se expende en la 

planta este es sometido a 

pruebas de calidad de detección 

de agua y sólidos. 

Anexo fotográfico. Fotografía 18. 

Anexo 8. Control de calidad de 

combustible. 

3.4.3.2 

El producto adulterado no pueda ser expendido 

al consumidor, como un combustible de inferior 

calidad. 

    

Para asegurar la calidad del 

combustible que se expende en la 

planta este es sometido a 

pruebas de calidad de detección 

Anexo fotográfico. Fotografía 18. 

Anexo 8. Control de calidad de 

combustible. 
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MATRIZ DE REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA AMBIENTAL 

INSTALACIÓN: 
Planta de ECUAFUEL – Aeropuerto Mariscal 

Lamar  
TÉCNICO RESPONSABLE DE LA EMPRESA:  

No. ACTIVIDAD PLANTEADA  

CALIFICACIÓN 

Descripción del hallazgo 

 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 

resultados de laboratorio, etc.) 

 

 

C 

 

NC - 

 

NC + 

 

NA 

de agua y sólidos. 

3.4.4 Depósito para combustible de transporte aéreo 

3.4.4.1 

Para el cumplimiento de los requisitos para la 

instalación y funcionamiento, además de las 

indicadas en esta norma, debe sujetarse a las 

disposiciones legales vigentes a la fecha. 

    

Además de normas nacionales de 

cumplimiento obligatorio para el 

expendio de combustible la 

planta está sujeta al 

cumplimiento de la norma 

internacional Air Transport 

Association of America 103 la cual 

es requerida por las aerolíneas 

con ruta en el aeropuerto. 

Anexo 7. Manual de procedimientos 

de ECUAFUEL. 
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15. RESUMEN DE RESULTADOS 

 

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
1 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

Para la disposición de posibles efluentes producidos en el área 
operativa no se cuenta con un sistema de recolección y 

tratamiento. 

El área administrativa en la cual únicamente se producen 
efluentes provenientes de servicios higiénicos se encuentran 

conectados directamente al sistema de alcantarillado.  

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL 
REGLAMENTO A LA LEY DE GESTIÓN 
AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL: 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. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

 

Inspección directa. 
Posible descarga de 

efluentes contaminados  
Durante la construcción de la planta no se consideró la 

construcción de trampas de grasa. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Construcción de trampas de grasa en el área de almacenamiento 

de combustible 
Inspección, fotografías 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
2 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

La planta no cuenta con un registro de seguimiento de los 
desechos generados, sin embargo si cuenta con 
manifiestos de entrega de residuos peligrosos. 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL 

REGLAMENTO A LA LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL: Las industrias y 

proveedores de servicios deben 

llevar un registro de los desechos 

generados, indicando volumen y sitio 

de disposición de los mismos. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Anexo 6. Manifiestos desechos 
peligrosos. 

Posible mala 
disposición de residuos 

La planta no cuenta con un programa de control de 
desechos 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Elaborar un programa de control de desechos en el que se 

considere como actividad la elaboración del registro de 

seguimiento de desechos 

Registro de seguimiento de desechos 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
3 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

La planta no cuenta con un registro de seguimiento de los 
desechos generados, sin embargo si cuenta con 
manifiestos de entrega de residuos peligrosos. 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL 
REGLAMENTO A LA LEY DE GESTIÓN 
AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL: 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. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Anexo 6. Manifiestos desechos 
peligrosos. 

Posible mala 
disposición de residuos 

La planta no cuenta con un programa de control de 
desechos 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Elaborar un programa de control de desechos en el que se 

considere como actividad la elaboración del registro de 

seguimiento de desechos 

Registro de seguimiento de desechos 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
4 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

Aunque se cuenta con puntos para el almacenamiento de 
desechos peligrosos se observa el almacenamiento de desechos 
contaminados con hidrocarburos en áreas de almacenamiento 
de materias primas. En cuanto a su ubicación esta se encuentra 
colindante con edificaciones utilizadas para vivienda además del 

área de almacenamiento de combustible. 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL 
REGLAMENTO A LA LEY DE GESTIÓN 
AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL: Las áreas de 
almacenamiento deben 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. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Anexo fotográfico. Fotografía 7. 

- Contaminación de 
materiales con 
hidrocarburos 

- Riesgo de incendios 
por la ubicación del 
área de 
almacenamiento 

El área que ocupa la planta es reducida, y la distribución 
de infraestructura es inadecuada. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Considerar reubicación de la planta Inspección, fotografías 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
5 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

El área de almacenamiento de desechos no cuenta con 
este tipo de estructuras, únicamente suelos 

impermeabilizados. 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL 

REGLAMENTO A LA LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL: Los pisos deberán 

contar con trincheras o canaletas que 

conduzcan los derrames a las fosas 

de retención, con capacidad para 

contener una quinta parte de lo 

almacenado. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Anexo fotográfico. Fotografía 5. 
Anexo fotográfico. Fotografía 7. 
Anexo fotográfico. Fotografía 8. 

Mayor riesgo de 
derrames de desechos 

peligrosos 

No se consideró la construcción de este tipo de 
estructuras durante la construcción de la planta. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Construcción de trincheras o canaletas que conduzcan los 

derrames a las fosas de retención 
Inspección, fotografías 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
6 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

El acceso a las áreas donde se encuentran almacenados 
los desechos peligrosos se encuentra obstaculizado por la 

infraestructura operativa de la planta. 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL 
REGLAMENTO A LA LEY DE GESTIÓN 
AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL: 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. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Anexo fotográfico. Fotografía 9. 
Difícil acceso y 

evacuación del área en 
caso de accidentes 

El área que ocupa la planta es reducida, y la 
distribución de infraestructura es inadecuada. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Considerar reubicación de la planta Inspección, fotografías 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
7 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

Se observa áreas del área de combustibles que no se 
encuentran debidamente impermeabilizadas. No se 

observa el abandono de desechos contaminados con 
hidrocarburos en suelos no impermeabilizados. 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL 
REGLAMENTO A LA LEY DE GESTIÓN 
AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL: 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. 

Nuevo: X 

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Anexo fotográfico. Fotografía 12. 
Contaminación del 

suelo  
Las áreas impermeabilizadas de la planta 

presentan deterioro 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Realizar el mantenimiento integral de la planta,  Inspección, fotografías 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
8 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

No se presentan registros del mantenimiento de 

equipos de combustión. 

NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESE 

FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN 

TULAS, LIBRO VI, ANEXO 3: 

Demostrarán cumplimiento con la 

normativa mediante el registro 

interno, y disponible ante la Entidad 

Ambiental de Control, del 

seguimiento de las prácticas de 

mantenimiento de los equipos de 

combustión, acordes con los 

programas establecidos por el 

operador o propietario de la fuente, 

o recomendados por el fabricante del 

equipo de combustión. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Anexo fotográfico. Fotografía 14. 

Contaminación del aire 
por emisiones 

provenientes de los 
equipos de 

combustión. 

No se demuestra que los equipos de combustión se 
sometan a mantenimiento. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Realizar y registrar el mantenimiento de los equipos de 

combustión. 

Registro de mantenimiento de los equipos de 

combustión.  
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
9 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

No se realiza monitoreo de emisiones. 

NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESE 

FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN 

TULAS, LIBRO VI, ANEXO 3: Todas las 

fuentes fijas nuevas, significativas o 

no, a instalarse en áreas cuyas 

concentraciones a nivel de suelo 

cumplen con la norma de calidad de 

aire ambiente, estarán obligadas a 

hacer uso de la denominada Mejor 

Tecnología de Control Disponible. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Anexo fotográfico. Fotografía 14. 

Contaminación del aire 
por emisiones 

provenientes de los 
equipos de 

combustión. 

No se demuestra que los equipos de combustión se 
sometan a monitoreo de emisiones. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Realizar y registrar el monitoreo de las emisiones de los 

equipos de combustión. 

Registro de monitoreo de las emisiones de los 

equipos de combustión.  
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
10 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

Los tanques de almacenamiento de combustibles se 

encuentran en posición horizontal, herméticamente 

cerrados y aislados de tal forma que se eviten las 

filtraciones, fugas y derrames. Los cubetos con los que 

cuenta la planta presentan deterioro y se observan áreas 

en las que no se encuentran correctamente 

impermeabilizados para contener un posible derrame de 

combustible.  

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS 

OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS 

EN EL ECUADOR: Los tanques 

deberán mantenerse 

herméticamente cerrados, a nivel del 

suelo y estar aislados mediante un 

material impermeable para evitar 

filtraciones y contaminación del 

ambiente, y rodeados de un cubeto 

técnicamente diseñado para el 

efecto, con un volumen igual o mayor 

al 110% del tanque mayor. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Anexo fotográfico. Fotografía 1. 

Anexo fotográfico. Fotografía 11. 

Contaminación del 
suelo  

Las áreas impermeabilizadas de la planta 
presentan deterioro 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Realizar el mantenimiento integral de la planta. Inspección, fotografías 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
11 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

Los tanques de almacenamiento se encuentran ubicados en 

áreas no inundables. Sin embargo el área de almacenamiento se 

encuentra colindante a edificaciones utilizadas como viviendas. 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS 

OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS 

EN EL ECUADOR: Los sitios de 

almacenamiento de combustibles 

serán ubicados en áreas no 

inundables. La instalación de tanques 

de almacenamiento de combustibles 

se realizará en las condiciones de 

seguridad industrial establecidas 

reglamentariamente en cuanto a 

capacidad y distancias mínimas de 

centros poblados, escuelas, centros 

de salud y demás lugares 

comunitarios o públicos. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Anexo fotográfico. Fotografía 12. 

Mayor riesgo de daños 

a terceros en caso de 

incendio 

Debido al crecimiento de la ciudad se han ubicado 
en áreas aledañas edificaciones utilizadas para 

viviendas. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Considerar la reubicación de la planta Inspección, fotografías 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
12 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

El área de almacenamiento no cuenta con trampas de grasa. 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS 

OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS 

EN EL ECUADOR: Los sitios de 

almacenamiento de combustibles y/o 

lubricantes de un volumen mayor a 

700 galones deberán tener cunetas 

con trampas de aceite. En 

plataformas off-shore, los tanques de 

combustibles serán protegidos por 

bandejas que permitan la recolección 

de combustibles derramados y su 

adecuado tratamiento y disposición 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Inspección directa. 
Posible descarga de 

efluentes 
contaminados  

Durante la construcción de la planta no se 
consideró la construcción de trampas de grasa. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Construcción de trampas de grasa en el área de 

almacenamiento de combustible 
Inspección, fotografías 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS
: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓ
N HALLAZGO: 

NC+ NC- 
OBSERVACIÓ

N 

No. No 
Conformidad: 
13 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 

REFERENCIA LEGAL, PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL 

ADMINISTRATIVA, TÉCNICA DE 
INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO 
NUEVO O 

REINCIDENTE 

La planta no cuenta con registro como generador de desechos 
peligrosos. 

El personal ha sido dotado de las herramientas necesarias para 
las actividades realizadas en la planta además de EPP. 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL 
REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS 
OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS 
EN EL ECUADOR: Se deberá cumplir 

con las normas nacionales de 
seguridad e higiene industrial, las 

normas técnicas INEN, sus 
regulaciones internas y demás 

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

salud ocupacional, cuya 
inobservancia pudiese afectar al 

medio ambiente y a la seguridad y 
salud de los trabajadores que prestan 

sus servicios. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Anexo fotográfico. Fotografía 6. 

Anexo fotográfico. Fotografía 21. 

Incumplimiento de 
norma ambiental 

vigente 

La planta se encuentra en proceso de 
regularización de los requisitos de la norma 

ambiental vigente 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Registrarse como generados de desechos peligrosos Registro como generador de desechos peligrosos 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
14 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

La planta cuenta con kit antiderrames. 

Para la contención de incendios cuenta con extintores de 150lb 

ubicados en los puntos de recepción y despacho además de 

extintores de 20lb ubicados en el carro cisterna y áreas de 

almacenamiento de desechos y materia prima. La planta no 

cuenta con PMA en la actualidad. 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS 

OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS 

EN EL ECUADOR: Se deberá disponer 

de equipos y materiales para control 

de derrames así como equipos contra 

incendios y contar con programas de 

mantenimiento tanto preventivo 

como correctivo, especificados en el 

Plan de Manejo Ambiental, así como 

documentado y reportado 

anualmente en forma resumida a 

través de la Dirección Nacional de 

Protección Ambiental a la 

Subsecretaría de Protección 

Ambiental del Ministerio de Energía y 

Minas. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Anexo fotográfico. Fotografía 17. 

Anexo fotográfico. Fotografía 22. 

Incumplimiento de la 
normativa ambiental 

vigente 

La planta se encuentra en proceso de 
regularización de los requisitos de la norma 

ambiental vigente 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Elaboración del Plan de Manejo Ambiental para la planta Plan de manejo ambiental aprobado 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
15 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

La planta no cuenta con registro de seguimiento de 

generación de desechos. 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS 

OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS 

EN EL ECUADOR: En todas las 

instalaciones y actividades 

hidrocarburíferas se llevarán 

registros sobre la clasificación de 

desechos, volúmenes y/o cantidades 

generados y la forma de tratamiento 

y/o disposición para cada clase de 

desechos conforme  

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

 
Posible mala 

disposición de residuos 
La planta no cuenta con un programa de control de 

desechos 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Elaborar un programa de control de desechos en el que se 

considere como actividad la elaboración del registro de 

seguimiento de desechos 

Registro de seguimiento de desechos 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
16 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

La planta no cuenta con trampas de grasa. 

No se produce otro tipo de efluentes que requieran de 

tratamiento especial.  Los efluentes producidos en el área 

administrativa provenientes de los servicios higiénicos son 

descargados directamente al sistema de alcantarillado público.  

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS 

OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN 

EL ECUADOR: Deberán contar con un 

sistema convenientemente segregado de 

drenaje, de forma que se realice un 

tratamiento específico por separado de 

aguas lluvias y de escorrentías, aguas 

grises y negras y efluentes residuales para 

garantizar su adecuada disposición. 

Deberán disponer de separadores agua-

aceite o separadores API ubicados 

estratégicamente y piscinas de 

recolección, para contener y tratar 

cualquier derrame así como para tratar las 

aguas contaminadas que salen de los 

servicios de lavado, lubricación y cambio 

de aceites, y evitar la contaminación del 

ambiente. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

 

Inspección directa. 
Posible descarga de 

efluentes 
contaminados  

Durante la construcción de la planta no se 
consideró la construcción de trampas de grasa. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Construcción de trampas de grasa en el área de 

almacenamiento de combustible 
Inspección, fotografías 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
17 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

La planta no cuenta con trampas de grasa para el 

tratamiento de los posibles efluentes producidos en el 

área operativa. 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS 

OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS 

EN EL ECUADOR: Todas las aguas 

servidas (negras) y grises producidas 

en las instalaciones y durante todas 

las fases de las operaciones 

hidrocarburíferas, deberán ser 

tratadas antes de su descarga a 

cuerpos de agua, de acuerdo a los 

parámetros y límites constantes. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

 
Inspección directa. 

Posible descarga de 
efluentes 

contaminados  

Durante la construcción de la planta no se 
consideró la construcción de trampas de grasa. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Construcción de trampas de grasa en el área de 

almacenamiento de combustible 
Inspección, fotografías 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
18 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

No se presentan registros de monitoreo de 

emisiones a la atmosfera. 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS 

OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS 

EN EL ECUADOR: Se deberán 

controlar y monitorear las emisiones 

a la atmósfera que se emiten de 

sistemas de combustión en hornos, 

calderos, generadores y mecheros, 

en función de la frecuencia, los 

parámetros y los valores máximos 

referenciales establecidos en este 

reglamento. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

 

Anexo fotográfico. Fotografía 14. 

Contaminación del aire 
debido a emisiones 
generadas por los 

sistemas de 
combustión. 

No se presentan registros de monitoreo de 
emisiones de los equipos de combustión. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Realizar monitoreo continuo de emisiones provenientes 

de los sistemas de combustión. 
Registro de monitoreo de emisiones. 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
19 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

Las tuberías de conducción de combustible se encuentran 

ubicadas obstaculizando pasos de circulación peatonal del 

personal al interior de la planta, por lo que estas se encuentran 

propensas a accidentes. 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS 

OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS 

EN EL ECUADOR: Todas las tuberías 

de despacho y ventilación estarán 

instaladas de manera que queden 

protegidas contra desperdicios y 

accidentes. Donde estén enterradas, 

las tuberías irán a una profundidad 

mínima de 40 centímetros bajo el 

pavimento a superficie del terreno y 

deberán ser debidamente protegidas 

exteriormente contra la corrosión a 

fin de evitar fugas o derrames que 

pudieran causar daños al ambiente. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Anexo fotográfico. Fotografía 24. 

Peligro de accidentes 
en las tuberías ya que 
estas se encuentran 

obstruyendo  

La instalación de la planta no sigue un diseño 
técnico 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Considerar la reubicación de la planta Inspección, fotografías 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
20 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

Las áreas verdes con las que cuenta la planta se encuentran 

abandonadas. 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL 
REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS 
OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS 
EN EL ECUADOR: Alrededor de la 
periferia de las instalaciones, se 
deberá implementar un programa de 
ornamentación, a través de 
forestación o arborización, a fin de 
dotar al lugar de buena calidad de 
aire y paisajística. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Anexo fotográfico. Fotografía 25. 
Deterioro del paisaje 

en la zona 
No se cuenta con un plan de ornamentación o 

cuidado de áreas verdes. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Elaboración del plan de ornamentación y cuidado de 

áreas verdes 
Inspección, fotografías 
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 ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
21 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

Los tanques no cuentan con una placa que cuente con toda la 

información requerida. 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS 

OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS 

EN EL ECUADOR: La placa de 

identificación de los tanques debe 

tener al menos la siguiente 

información: empresa fabricante, 

estándar de fabricación o norma de 

fabricación, años de fabricación, 

capacidad, número de identificación 

del tanque. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Anexo fotográfico. Fotografía 1. 

No se cuenta con la 
información requerida 
para el control de los 

tanques 

No se tomó en cuenta este requerimiento durante 
la instalación de los tanques. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Instalación de placas de identificación con todos los datos 

requeridos 
Inspección, fotografías 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
22 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

No se presentan especificaciones técnicas de los 

tanques. 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS 

OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS 

EN EL ECUADOR: En todas las 

estaciones de servicio y gasolineras 

se observará que los tanques 

cumplan con las especificaciones 

técnicas requeridas, y que a más de 

la seguridad garanticen un mínimo 

riesgo de daño al ambiente. En caso 

de expender combustibles en 

tambores, canecas u otros envases, 

éstos deberán ser herméticos y 

guardar las seguridades 

correspondientes. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

 

No se cuenta con 
certificados de que los 
tanques cumplen con 
las especificaciones 

técnicas. 

No se conservan las especificaciones técnicas de 
los tanques. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Solicitar la certificación de que los tanques de 

almacenamiento cumplen con las especificaciones 

técnicas requeridas. 

Certificado de cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de los tanques. 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
23 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

La planta no cuenta con trampas de grasa, canales perimetrales 

u otro tipo de infraestructura de este tipo. Se observa 

únicamente el cubeto construido el cual presenta deterioro. 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS 

OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS 

EN EL ECUADOR: Durante la 

implantación de estaciones de 

servicio, plantas envasadoras de gas y 

otros centros de almacenamiento y 

distribución, 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 y demás infraestructura 

que minimice los riesgos y daños 

ambientales. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

 

Anexo fotográfico. Fotografía 1. 
Posible descarga de 

efluentes contaminados  
Durante la construcción de la planta no se consideró la 

construcción de trampas de grasa. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Construcción de trampas de grasa en el área de almacenamiento 

de combustible 
Inspección, fotografías 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
24 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

No se presentan memorias de diseño y construcción 

de los tanques. 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS 

OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS 

EN EL ECUADOR: El operador 

deberá conservar las 

memorias de diseño y 

construcción que respalden 

sustenten el cumplimiento de 

los requisitos de protección 

ambiental. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

 
 

No se conoce la 
distribución de los 
componentes de la 

planta, lo que dificulta 
la elaboración de 

planes de emergencia. 

La planta no cuenta con memorias de diseño y 
construcción de la planta. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Realizar planos de la planta, que servirán posteriormente para la 

elaboración de planos para gestión de riesgos y bomberos. 

Planos de la planta, donde se identifiquen sus 

componentes. 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
25 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

No se tienen registros del nivel de agua y sedimentos 

en los tanques. 

NORMATIVA 2251-1 MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y 

EXPENDIO EN LOS CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS. Para el control de 

contaminación de los tanques de 

almacenamiento deben llevar 

registros del nivel del agua y 

sedimentos. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

 
 

Posible contaminación 
del aire debida a 

emisiones 
provenientes de la 

quema del combustible 
con altos niveles de 
agua o sedimentos. 

Riesgo de daño de los 
motores de las 

aeronaves. 

La planta no cuenta con registros de pruebas del 
nivel de agua y sedimentos en el combustible. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Realizar pruebas del nivel de agua y sedimentos del 

combustible que se almacena en la planta. 

Resultados de las pruebas de nivel de agua y 

sedimentos del combustible. 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
26 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

Los tanques de almacenamiento se encuentran ubicados en 

áreas no inundables. Sin embargo el área de almacenamiento se 

encuentra colindante a edificaciones utilizadas como viviendas. 

NORMATIVA 2251-1 MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y 

EXPENDIO EN LOS CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS:    Los sitios de 

almacenamiento de combustibles 

serán ubicados en áreas no 

inundables. La instalación de tanques 

de almacenamiento de combustibles 

se realizará en las condiciones de 

seguridad industrial establecidas 

reglamentariamente en cuanto a 

capacidad y distancias mínimas de 

centros poblados, escuelas, centros 

de salud y demás lugares 

comunitarios o públicos. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Anexo fotográfico. Fotografía 12. 

Mayor riesgo de daños 

a terceros en caso de 

incendio 

Debido al crecimiento de la ciudad se han ubicado 
en áreas aledañas edificaciones utilizadas para 

viviendas. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Considerar la reubicación de la planta Inspección, fotografías 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
27 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

La planta cuenta con extintores de 150lb y 20lb en las áreas 

indicadas con el fin de controlar los posibles incendios. Sin 

embargo de la inspección se observa que no cumple con las 

distancias mínimas de edificaciones establecidas. 

NORMATIVA 2251-1 MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y 

EXPENDIO EN LOS CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS:    Cada terminal de 

abastecimiento, depósito y centro de 

distribución, debe adoptar las 

disposiciones de seguridad 

establecidas en los instrumentos 

legales relacionados con la 

prevención, mitigación y protección 

contra incendios y demás requisitos 

establecidos por las autoridades 

competentes. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Anexo fotográfico. Fotografía 17. 

Mayor riesgo de daños 

a terceros en caso de 

incendio 

Debido al crecimiento de la ciudad se han ubicado 
en áreas aledañas edificaciones utilizadas para 

viviendas. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Considerar la reubicación de la planta Inspección, fotografías 

 

 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  EX POST  
PLANTA DE AEROCOMBISTIBLE  
AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

 

    

Dr. Nelson Gallo Velasco                  www.consultoraambientaljambato.com                                    256 

 

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
28 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

El área de almacenamiento de combustibles no cuenta 

con trampas de grasa 

NORMATIVA 2251-1 MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y 

EXPENDIO EN LOS CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS:    Los sitios de 

almacenamiento de combustibles de 

un volumen mayor a 700 galones 

deberán tener cunetas con trampas 

de aceite. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Inspección directa. 

Posible descarga de 
efluentes 

contaminados  

Durante la construcción de la planta no se 
consideró la construcción de trampas de grasa. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Construcción de trampas de grasa en el área de 

almacenamiento de combustible 
Inspección, fotografías 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
29 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

No se presenta manifiestos de entrega de lodos a 

gestores autorizados. 

NORMATIVA 2251-1 MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y 

EXPENDIO EN LOS CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS: El manejo de los lodos 

provenientes de la limpieza de los 

tanques de combustible y demás 

tipos de desechos contaminados que 

se generen en las instalaciones, 

deberán segregarse, almacenarse, 

tratarse, y/o disponerse de 

conformidad con las regulaciones 

ambientales en materia de manejo 

de desechos. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

 

Posible contaminación 
por mala disposición 

de residuos peligrosos.  

No se presentan registros de que los lodos son 
entregados a un gestor autorizado para su correcto 

tratamiento y disposición final. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Los lodos deberán ser entregados y registrar su entrega a 

un gestor autorizado. 

Manifiestos de entrega de lodos a un gestor 

autorizado. 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
30 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

No se provee evidencia de especificaciones técnicas 

de los vehículos. 

NORMATIVA 2251-1 MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y 

EXPENDIO EN LOS CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS: Las instalaciones eléctricas 

y cableado, estarán debidamente 

protegidas mediante tubería rígida y 

completamente aislada; y, la batería 

del vehículo, estará colocada en un 

gabinete protector provisto de una 

tapa o cubierta aislante. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

 

Posibles derrames o 

contaminación del 

combustible. 

No se tiene evidencia que certifique que los 
vehículos cumplen con especificaciones técnicas. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

En el siguiente mantenimiento, solicitar la certificación de 

que los vehículos cumplen con las especificaciones 

técnicas establecidas. 

Certificados de cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de los vehículos. 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
31 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

No se presentan registros de pruebas hidrostáticas 

ni pruebas de estanqueidad. 

NORMATIVA 2251-1 MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y 

EXPENDIO EN LOS CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS: Los tanques de 

almacenamiento deben ser probados 

in situ hidrostáticamente con agua 

limpia para verificar su hermeticidad 

previamente a su utilización. Las 

pruebas de estanqueidad se 

realizarán a una presión de 2 kg/cm2 

durante 2 horas, sin que se 

produzcan pérdidas. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

 

Posibles derrames si 

los tanques no son 

herméticos. 

No se presentan registros de pruebas hidrostáticas 
que aseguren que los tanques son herméticos. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Realizar pruebas hidrostáticas y de estanqueidad de los 

tanques. 

Resultados de las pruebas hidrostáticas y pruebas 

de estanqueidad. 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
32 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

El área operativa se encuentra ubicada al centro del área 

administrativa, además de que esta se encuentra colindante a 

edificaciones utilizadas como vivienda y oficinas. 

NORMATIVA 2251-1 MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y 

EXPENDIO EN LOS CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS:    La distancia de los 

tanques a linderos y propiedades 

vecinas debe ser de 6,00 m como 

mínimo y podrá ocupar los retiros 

reglamentarios municipales. Además 

los tanques deberán estar retirados 

al menos 5,00 m de toda clase de 

edificación o construcción propia del 

establecimiento. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Anexo fotográfico. Fotografía 12. 

Mayor riesgo de daños a 

terceros en caso de 

incendio 

Debido al crecimiento de la ciudad se han ubicado en 
áreas aledañas edificaciones utilizadas para viviendas. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Considerar la reubicación de la planta Inspección, fotografías 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
33 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

Los tanques de almacenamiento se encuentran en posición 
vertical sobre suelos impermeabilizados al interior de un cubeto 

el cual presenta deterioro 

NORMATIVA 2251-1 MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y 

EXPENDIO EN LOS CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS:    Los tanques de 

combustible de instalación superficial 

deben mantenerse herméticamente 

cerrados, a nivel del suelo, estar 

aislados del suelo mediante un 

material impermeable para evitar 

filtraciones y contaminación del 

ambiente, y rodeados de un cubeto o 

estructura de contención 

impermeable técnicamente diseñado 

para el efecto, con un volumen igual 

o mayor al 110% del tanque. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Anexo fotográfico. Fotografía 11. Contaminación del suelo  
Las áreas impermeabilizadas de la planta presentan 

deterioro 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Realizar el mantenimiento integral de la planta. Inspección, fotografías 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
34 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

No se presentan dimensiones del cubeto. 

NORMATIVA 2251-1 MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y 

EXPENDIO EN LOS CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS: Cuando un grupo de 

tanques comparta un cubeto, la 

capacidad de contención será igual o 

mayor al 110% del tanque mayor, 

descontando el volumen ya ocupado 

por los otros tanques. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Anexo fotográfico. Fotografía 1. 

Posibles derrames de 
combustible si el 

cubeto no supera el 
volumen de los 

tanques.  

No se verifica si el cubeto cumple con el volumen 
requerido respecto a los tanques. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Realizar la medición del volumen del cubeto y de los 

tanques y certificar que cumplen con la normativa 

requerida. 

Certificación de que el cubeto cumple con las 

dimensiones necesarias. 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
35 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

El área de almacenamiento no cuenta con ninguno de los 

sistemas mencionados en la norma. 

NORMATIVA 2251-1 MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y 

EXPENDIO EN LOS CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS:    En el caso de que sean 

tanques sobre superficie deberán 

fabricarse bajo UL 142 o equivalente 

y contarán con uno de los siguientes 

sistemas: 

 Sistema retardante de fuego 

que proteja al tanque de una 

eventual ignición por al menos 

dos horas continuas; 

 Sistema de inertización del aire 

para evitar el fuego; 

 Sistema automático de extinción 

de fuego, o sistema equivalente 

para minimizar el riesgo de 

incendio y explosión. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Anexo fotográfico. Fotografía 1. 

Mayor riesgo de 
incendios de gran 

magnitud en el área de 
almacenamiento de 

combustible 

Durante el diseño y construcción de la planta no se 
consideró la instalación de un sistema contra incendios  

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Instalación de un sistema contra incendios de emergencia. Inspección, fotografías 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
36 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

Se observa conexiones eléctricas aisladas únicamente por 

mangueras, las cuales se encuentran suspendidas en la cubierta 

de entrada al área administrativa la cual se encuentra sobre 

líneas de conducción de combustible a los tanques.  

NORMATIVA 2251-1 MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y 

EXPENDIO EN LOS CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS: La instalación del sistema 

eléctrico en su totalidad será interna 

y en tubería metálica adecuada, 

empotrada en la mampostería. Está 

totalmente prohibido realizar 

cualquier tipo de instalación 

temporal o improvisada, mientras 

que para los surtidores se dispondrá 

de un circuito independiente y con 

fusible apropiado. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Anexo fotográfico. Fotografía 30. 
Mayor riesgo de 

incendios 
La infraestructura de la planta no presta las facilidades 

para una mejor instalación 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Instalación de canaletas para instalación eléctrica. 

Considerar reubicación de la planta. 

Inspección, fotografías 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
37 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

La planta no cuenta con pararrayos. 

NORMATIVA 2251-1 MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y 

EXPENDIO EN LOS CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS: Las gasolineras contarán 

con un dispositivo "pararrayos" 

ubicado en el sitio más alto de la 

edificación y con la respectiva 

descarga a tierra totalmente 

independiente. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Inspección directa 

Daños al área de 
almacenamiento en 

caso de tormenta 
eléctrica 

No se consideró la instalación de un pararrayos 
durante la construcción de la planta 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Instalación del pararrayos Inspección, fotografías 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
38 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO 
NUEVO O 

REINCIDENTE 

No se observa la presencia de señalética con números de 

emergencia en el área administrativa. 

NORMATIVA 2251-1 MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y 

EXPENDIO EN LOS CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS: En la Oficina de 

Administración y en el exterior de la 

misma debe existir un teléfono en 

servicio y junto a éste, impreso en un 

cartel totalmente identificable 

constarán los números telefónicos de 

los servicios de emergencia 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Anexo fotográfico. Fotografía 16. 

Desconocimiento de 
los números de 

emergencia en caso de 
una contingencia 

No se ha tomado en cuenta la elaboración del 
directorio 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Elaboración del directorio Directorio telefónico elaborado 
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ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

FICHA DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA 

 

FECHA: 23 – 09 - 2014 HORA: 9:00 – 12:30 

SITIO/LUGAR/ 
INSTALACIÓN: 

Planta de ECUAFUEL - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar de Cuenca 

COORDENADAS: 
(UTM, WGS 84, 
Zona 17) 

X Y 

CALIFICACIÓN 
HALLAZGO: 

NC+ NC- OBSERVACIÓN 

No. No 
Conformidad: 
39 de 39 

723625 

723650 

723648 

723617 
 

9680324 

9680298 

9680285 

9680315 
 

   

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
REFERENCIA LEGAL, PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA 
DE INCUMPLIMIENTO 

HALLAZGO NUEVO 
O REINCIDENTE 

No se presenta evidencia de que las mangueras 
cumplen con especificaciones técnicas. 

NORMATIVA 2251-1 MANEJO, 
ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y 

EXPENDIO EN LOS CENTROS DE 
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS: Disponibilidad de 
mangueras provistas de ajuste 

hermético, fabricadas de material 
que no se deteriore por los productos 

que circulen por ellas, ni que 
produzcan chispa por roce o golpe. 

Nuevo: X              

Reincidente:       

AÑO          2014 

EVIDENCIA OBJETIVA: (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, REGISTRO 

DOCUMENTAL, ETC.) 

EFECTOS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

ANÁLISIS CAUSA-CAUSA RAÍZ 

Anexo 5. Inspección de 
instalaciones 

Posibles derrames de 
combustible y 

contaminación.  

No se presentan especificaciones técnicas de las 
mangueras. 

MEDIDA (S) CORRECTIVA (S) PROPUESTA (S): MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN DE MEDIDA (S) CORRECTIVA: 

Solicitar que se inspeccionen y certifiquen que las 

mangueras siguen las especificaciones técnicas. 

Certificados de que las mangueras cumplen con 

especificaciones técnicas. 
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15.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

15.1.1. CONCLUSIONES 

 El estudio de impacto ambiental ex post realizado a las instalaciones administrativas y operativas de 

almacenamiento de combustible ECUAFUEL del Aeropuerto Mariscal Lamar se basa en la ley de 

gestión ambiental que dicta el Texto Unificado de Legislación Secundaria y Medio Ambiente 

(TULSMA), la Ley de Hidrocarburos y la Normativa 2251-1 para el manejo, almacenamiento, 

transporte y expendio en los centros de distribución de combustibles líquidos. 

 De los registros y hallazgos de la auditoría se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 76. Indicadores de cumplimiento 

AEROPUERTO 
CUENCA 

Número de 
actividades 
auditadas 

% C % NC- % NC+ % NA 

TULSMA 54 64,8% 16,7% 1,9% 16,7% 

Ley de 
Hidrocarburos 

44 55,2% 27,1% 5,2% 12,5% 

Normativa 
2251-1 

52 65,4% 25,0% 7,7% 1,9% 

TOTAL 150 58,7% 23,3% 4,0% 14,0% 

 El 4% de un total de 150 actividades auditadas corresponden a no conformidades mayores, mientras 

que el 23.3% se refiere a las no conformidades menores. De acuerdo a la Normativa 2251-1 para el 

manejo, almacenamiento, transporte y expendio en los centros de distribución de combustibles 

líquidos se obtuvo un 7.7% en relación a las no conformidades mayores y un 25% a las no 

conformidades menores. Dentro del TULSMA, las no conformidades menores corresponden al 

16.7% y las no conformidades mayores al 1.9%; por otra parte, en la Ley de Hidrocarburos las no 

conformidades menores representan el 27.1% y las no conformidades mayores al 5.2%. 

 Las no conformidades mayores se deben a que no se entregan los lodos provenientes de la limpieza 

de los tanques a un gestor autorizado para ser tratados y dispuestos como residuos peligrosos. La 

planta no cuenta con uno de los sistemas contra incendios que indica la Normativa 2251-1  tales 

como sistema retardante de fuego que proteja al tanque de una eventual ignición por al menos dos 

horas continuas; sistema de inertización del aire para evitar el fuego; Sistema automático de 

extinción de fuego, o  sistema equivalente para minimizar el riesgo de incendio y explosión. 

La planta se encuentra colindando con casas y otras edificaciones que podrían resultar afectadas en 

caso de incendio o explosión.  
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 Las no conformidades menores se deben a la inexistencia de trampas de grasa en el área operativa y 

de expendio de combustible para evitar la generación de efluentes contaminados con hidrocarburos 

provenientes de derrames y mantenimiento y lavado de equipos y vehículos a suelos y cuerpos de 

agua. 

En la planta existen áreas en donde no se encuentra impermeabilizado el suelo de forma adecuada. 

No se han presentado registros de monitoreo de emisiones de los sistemas de combustión ni 

resultados de análisis de las características físico-químicas ni de la calidad del combustible que 

puedan prevenir contaminación del aire. 

Los tanques y sistemas de combustión  no presentan especificaciones técnicas, tampoco memorias 

de diseño y construcción de la planta. 

El área operativa no cuenta con pararrayos, además no se presentan registros de realización de 

pruebas de nivel de agua y sedimentos en los tanques, ni pruebas de estanqueidad ni hermeticidad 

de los mismos. La planta no cuenta con un Plan de Manejo Ambiental. 

15.1.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la construcción de trampas de grasa en área operativa y de almacenamiento de 

residuos. 

 Adquirir uno de los sistemas para el control de incendios que se indican en la Normativa 2251-1 

sobre manejo, almacenamiento, transporte y expendio de combustibles. 

 Realizar monitoreo de emisiones a las fuentes fijas de combustión. 

 Colocar un pararrayos en la planta de almacenamiento de combustible. 

 Presentar especificaciones técnicas de los tanques y sistemas de combustión, o a falta de ellos, 

certificar que cumplen con las especificaciones técnicas que dicta la normativa. 

 Realizar pruebas de hermeticidad y estanqueidad de los tanques. 

 Realizar análisis de las características físico-químicas del combustible. 

 Elaborar un  Plan de Manejo Ambiental. 

 Realizar pruebas de nivel de agua y sedimentos en los tanques. 

 Elaborar registros de seguimiento de desechos. 

 Realizar mantenimiento integral de la planta, impermeabilizando los suelos sin dejar superficies 

deterioradas. 

 Considerar la reubicación de la planta. 
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16. PLAN DE ACCIÓN 

PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL – AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

PLAN DE ACCIÓN 

 
COSTO 
(USD) 

EMPRESA: ECUAFUEL 
TÉCNICO RESPONSABLE DE 
LA EMPRESA: 

 
 

INSTALACIÓN: 
ÁREA OPERATIVA Y ÁREA 

ADMINISTRATIVA 
TÉCNICO RESPONSABLE DE 
LA CONSULTORA: 

Ing. Fernando Gallo 
 

No REFERENCIA DE HALLAZGO 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

ACCIÓN / MEDIDA CORRECTIVA  
(Tendientes a absolver las no 

conformidades encontradas en la 
AAI) 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLE NC+ 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FIN 
NC- 

Obs. 

1 de 39 

Para la disposición de posibles efluentes 
producidos en el área operativa no se 

cuenta con un sistema de recolección y 
tratamiento. El área administrativa en la 
cual únicamente se producen efluentes 
provenientes de servicios higiénicos se 

encuentran conectados directamente al 
sistema de alcantarillado.  

 

Construcción de trampas de 

grasa en el área de 

almacenamiento de 

combustible 

Inspección, 

fotografías Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo 

2 de 39 

La planta no cuenta con un registro de 
seguimiento de los desechos generados, 
sin embargo si cuenta con manifiestos de 

entrega de residuos peligrosos. 

 

Elaborar un programa de 

control de desechos en el que 

se considere como actividad la 

elaboración del registro de 

seguimiento de desechos 

Registro de 

seguimiento de 

desechos 
Enero 2015 

Diciembre 
2015 

Supervisor de 
planta 

Sin costo 
directo 

3 de 39 

La planta no cuenta con un registro de 
seguimiento de los desechos generados, 
sin embargo si cuenta con manifiestos de 

 

Elaborar un programa de 

control de desechos en el que 

se considere como actividad la 

Registro de 

seguimiento de 
Enero 2015 

Diciembre 
2015 

Supervisor de 
planta 

Sin costo 
directo 
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PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL – AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

PLAN DE ACCIÓN 

 
COSTO 
(USD) 

EMPRESA: ECUAFUEL 
TÉCNICO RESPONSABLE DE 
LA EMPRESA: 

 
 

INSTALACIÓN: 
ÁREA OPERATIVA Y ÁREA 

ADMINISTRATIVA 
TÉCNICO RESPONSABLE DE 
LA CONSULTORA: 

Ing. Fernando Gallo 
 

No REFERENCIA DE HALLAZGO 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

ACCIÓN / MEDIDA CORRECTIVA  
(Tendientes a absolver las no 

conformidades encontradas en la 
AAI) 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLE NC+ 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FIN 
NC- 

Obs. 

entrega de residuos peligrosos. elaboración del registro de 

seguimiento de desechos 

desechos 

4 de 39 

Aunque se cuenta con puntos para el 
almacenamiento de desechos peligrosos 

se observa el almacenamiento de 
desechos contaminados con 
hidrocarburos en áreas de 

almacenamiento de materias primas. En 
cuanto a su ubicación esta se encuentra 
colindante con edificaciones utilizadas 

para vivienda además del área de 
almacenamiento de combustible. 

 
Considerar reubicación de la 

planta 

Inspección, 

fotografías Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo 

5 de 39 

El área de almacenamiento de desechos 
no cuenta con este tipo de estructuras, 
únicamente suelos impermeabilizados. 

 

Construcción de trincheras o 

canaletas que conduzcan los 

derrames a las fosas de 

retención 

Inspección, 

fotografías Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo 

6 de 39 

El acceso a las áreas donde se 
encuentran almacenados los desechos 
peligrosos se encuentra obstaculizado 

 
Considerar reubicación de la 

planta 

Inspección, 

fotografías Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo 
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PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL – AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

PLAN DE ACCIÓN 

 
COSTO 
(USD) 

EMPRESA: ECUAFUEL 
TÉCNICO RESPONSABLE DE 
LA EMPRESA: 

 
 

INSTALACIÓN: 
ÁREA OPERATIVA Y ÁREA 

ADMINISTRATIVA 
TÉCNICO RESPONSABLE DE 
LA CONSULTORA: 

Ing. Fernando Gallo 
 

No REFERENCIA DE HALLAZGO 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

ACCIÓN / MEDIDA CORRECTIVA  
(Tendientes a absolver las no 

conformidades encontradas en la 
AAI) 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLE NC+ 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FIN 
NC- 

Obs. 

por la infraestructura operativa de la 
planta. 

7 de 39 

Se observa áreas del área de 
combustibles que no se encuentran 

debidamente impermeabilizadas. No se 
observa el abandono de desechos 

contaminados con hidrocarburos en 
suelos no impermeabilizados. 

 
Realizar el mantenimiento 

integral de la planta,  

Inspección, 

fotografías Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo 

8 de 39 

No se presentan registros del 

mantenimiento de equipos de 

combustión. 
 

Realizar y registrar el 

mantenimiento de los equipos 

de combustión. 

Registro de 

mantenimiento de 

los equipos de 

combustión. 

Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
11,231.70* 

9 de 39 
No se realiza monitoreo de emisiones. 

 

Realizar y registrar el 

monitoreo de las emisiones de 

los equipos de combustión. 

Registro de 

monitoreo de las 

emisiones de los 

equipos de 

combustión. 

Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo 
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PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL – AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

PLAN DE ACCIÓN 

 
COSTO 
(USD) 

EMPRESA: ECUAFUEL 
TÉCNICO RESPONSABLE DE 
LA EMPRESA: 

 
 

INSTALACIÓN: 
ÁREA OPERATIVA Y ÁREA 

ADMINISTRATIVA 
TÉCNICO RESPONSABLE DE 
LA CONSULTORA: 

Ing. Fernando Gallo 
 

No REFERENCIA DE HALLAZGO 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

ACCIÓN / MEDIDA CORRECTIVA  
(Tendientes a absolver las no 

conformidades encontradas en la 
AAI) 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLE NC+ 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FIN 
NC- 

Obs. 

10 de 39 

Los tanques de almacenamiento de 

combustibles se encuentran en posición 

horizontal, herméticamente cerrados y 

aislados de tal forma que se eviten las 

filtraciones, fugas y derrames. Los 

cubetos con los que cuenta la planta 

presentan deterioro y se observan áreas 

en las que no se encuentran 

correctamente impermeabilizados para 

contener un posible derrame de 

combustible.  

 
Realizar el mantenimiento 

integral de la planta. 

Inspección, 

fotografías Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo 

11 de 39 

Los tanques de almacenamiento se 

encuentran ubicados en áreas no 

inundables. Sin embargo el área de 

almacenamiento se encuentra 

colindante a edificaciones utilizadas 

como viviendas. 

 
Considerar la reubicación de la 

planta 

Inspección, 

fotografías Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo 

12 de 39 El área de almacenamiento no cuenta  Construcción de trampas de Inspección, Enero 2015 Diciembre Supervisor de Sin costo 
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PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL – AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

PLAN DE ACCIÓN 

 
COSTO 
(USD) 

EMPRESA: ECUAFUEL 
TÉCNICO RESPONSABLE DE 
LA EMPRESA: 

 
 

INSTALACIÓN: 
ÁREA OPERATIVA Y ÁREA 

ADMINISTRATIVA 
TÉCNICO RESPONSABLE DE 
LA CONSULTORA: 

Ing. Fernando Gallo 
 

No REFERENCIA DE HALLAZGO 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

ACCIÓN / MEDIDA CORRECTIVA  
(Tendientes a absolver las no 

conformidades encontradas en la 
AAI) 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLE NC+ 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FIN 
NC- 

Obs. 

con trampas de grasa. grasa en el área de 

almacenamiento de 

combustible 

fotografías 2015 planta directo 

13 de 39 

La planta no cuenta con registro como 
generador de desechos peligrosos. 

El personal ha sido dotado de las 
herramientas necesarias para las 

actividades realizadas en la planta 
además de EPP. 

 
Registrarse como generados de 

desechos peligrosos 

Registro como 

generador de 

desechos 

peligrosos 

Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo 

14 de 39 

La planta cuenta con kit antiderrames. 

Para la contención de incendios cuenta 

con extintores de 150lb ubicados en los 

puntos de recepción y despacho además 

de extintores de 20lb ubicados en el 

carro cisterna y áreas de 

almacenamiento de desechos y materia 

prima. La planta no cuenta con PMA en 

 

Elaboración del Plan de 

Manejo Ambiental para la 

planta 

Plan de manejo 

ambiental 

aprobado 
Enero 2015 

Diciembre 
2015 

Supervisor de 
planta 

Rubro 
incluido en el 

trámite de 
obtención de 

la licencia 
ambiental  
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PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL – AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

PLAN DE ACCIÓN 

 
COSTO 
(USD) 

EMPRESA: ECUAFUEL 
TÉCNICO RESPONSABLE DE 
LA EMPRESA: 

 
 

INSTALACIÓN: 
ÁREA OPERATIVA Y ÁREA 

ADMINISTRATIVA 
TÉCNICO RESPONSABLE DE 
LA CONSULTORA: 

Ing. Fernando Gallo 
 

No REFERENCIA DE HALLAZGO 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

ACCIÓN / MEDIDA CORRECTIVA  
(Tendientes a absolver las no 

conformidades encontradas en la 
AAI) 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLE NC+ 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FIN 
NC- 

Obs. 

la actualidad. 

15 de 39 

La planta no cuenta con registro de 

seguimiento de generación de desechos.  

Elaborar un programa de 

control de desechos en el que 

se considere como actividad la 

elaboración del registro de 

seguimiento de desechos 

Registro de 

seguimiento de 

desechos 
Enero 2015 

Diciembre 
2015 

Supervisor de 
planta 

Sin costo 
directo 

16 de 39 

La planta no cuenta con trampas de 

grasa. 

No se produce otro tipo de efluentes que 

requieran de tratamiento especial.  Los 

efluentes producidos en el área 

administrativa provenientes de los 

servicios higiénicos son descargados 

directamente al sistema de 

alcantarillado público.  

 

Construcción de trampas de 

grasa en el área de 

almacenamiento de 

combustible 

Inspección, 

fotografías Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo 

17 de 39 La planta no cuenta con trampas de  Construcción de trampas de Inspección, Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo 
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PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL – AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

PLAN DE ACCIÓN 

 
COSTO 
(USD) 

EMPRESA: ECUAFUEL 
TÉCNICO RESPONSABLE DE 
LA EMPRESA: 

 
 

INSTALACIÓN: 
ÁREA OPERATIVA Y ÁREA 

ADMINISTRATIVA 
TÉCNICO RESPONSABLE DE 
LA CONSULTORA: 

Ing. Fernando Gallo 
 

No REFERENCIA DE HALLAZGO 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

ACCIÓN / MEDIDA CORRECTIVA  
(Tendientes a absolver las no 

conformidades encontradas en la 
AAI) 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLE NC+ 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FIN 
NC- 

Obs. 

grasa para el tratamiento de los posibles 

efluentes producidos en el área 

operativa. 

grasa en el área de 

almacenamiento de 

combustible 

fotografías 

18 de 39 

No se presentan registros de monitoreo 

de emisiones a la atmosfera.  

Realizar monitoreo continuo 

de emisiones provenientes de 

los sistemas de combustión. 

Registro de 

monitoreo de 

emisiones. 
Enero 2015 

Diciembre 
2015 

Supervisor de 
planta 

Sin costo 
directo 

19 de 39 

Las tuberías de conducción de 

combustible se encuentran ubicadas 

obstaculizando pasos de circulación 

peatonal del personal al interior de la 

planta, por lo que estas se encuentran 

propensas a accidentes. 

 
Considerar la reubicación de la 

planta 

Inspección, 

fotografías Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo 

20 de 39 

Las áreas verdes con las que cuenta la 

planta se encuentran abandonadas.  

Elaboración del plan de 

ornamentación y cuidado de 

áreas verdes 

Inspección, 

fotografías Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo 

21 de 39 Los tanques no cuentan con una placa  Instalación de placas de Inspección, Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo 
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PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL – AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

PLAN DE ACCIÓN 

 
COSTO 
(USD) 

EMPRESA: ECUAFUEL 
TÉCNICO RESPONSABLE DE 
LA EMPRESA: 

 
 

INSTALACIÓN: 
ÁREA OPERATIVA Y ÁREA 

ADMINISTRATIVA 
TÉCNICO RESPONSABLE DE 
LA CONSULTORA: 

Ing. Fernando Gallo 
 

No REFERENCIA DE HALLAZGO 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

ACCIÓN / MEDIDA CORRECTIVA  
(Tendientes a absolver las no 

conformidades encontradas en la 
AAI) 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLE NC+ 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FIN 
NC- 

Obs. 

que cuente con toda la información 

requerida. 

identificación con todos los 

datos requeridos 

fotografías 

22 de 39 

No se presentan especificaciones 

técnicas de los tanques.  

Solicitar la certificación de que 

los tanques de 

almacenamiento cumplen con 

las especificaciones técnicas 

requeridas. 

Certificado de 

cumplimiento de 

las especificaciones 

técnicas de los 

tanques. 

Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo 

23 de 39 

La planta no cuenta con trampas de 

grasa, canales perimetrales u otro tipo 

de infraestructura de este tipo. Se 

observa únicamente el cubeto 

construido el cual presenta deterioro. 

 

Construcción de trampas de 

grasa en el área de 

almacenamiento de 

combustible 

Inspección, 

fotografías Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo. 

24 de 39 

No se presentan memorias de diseño y 

construcción de los tanques.  

Realizar planos de la planta, 

que servirán posteriormente 

para la elaboración de planos 

para gestión de riesgos y 

Planos de la planta, 

donde se 

identifiquen sus 

componentes. 

Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo 
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PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL – AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

PLAN DE ACCIÓN 

 
COSTO 
(USD) 

EMPRESA: ECUAFUEL 
TÉCNICO RESPONSABLE DE 
LA EMPRESA: 

 
 

INSTALACIÓN: 
ÁREA OPERATIVA Y ÁREA 

ADMINISTRATIVA 
TÉCNICO RESPONSABLE DE 
LA CONSULTORA: 

Ing. Fernando Gallo 
 

No REFERENCIA DE HALLAZGO 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

ACCIÓN / MEDIDA CORRECTIVA  
(Tendientes a absolver las no 

conformidades encontradas en la 
AAI) 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLE NC+ 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FIN 
NC- 

Obs. 

bomberos. 

25 de 39 

No se tienen registros del nivel de agua y 

sedimentos en los tanques.  

Realizar pruebas del nivel de 

agua y sedimentos del 

combustible que se almacena 

en la planta. 

Resultados de las 

pruebas de nivel de 

agua y sedimentos 

del combustible. 

Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo 

26 de 39 

Los tanques de almacenamiento se 

encuentran ubicados en áreas no 

inundables. Sin embargo el área de 

almacenamiento se encuentra 

colindante a edificaciones utilizadas 

como viviendas. 

 
Considerar la reubicación de la 

planta 

Inspección, 

fotografías Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo 

27 de 39 

La planta cuenta con extintores de 150lb 

y 20lb en las áreas indicadas con el fin de 

controlar los posibles incendios. Sin 

embargo de la inspección se observa que 

no cumple con las distancias mínimas de 

 
Considerar la reubicación de la 

planta 

Inspección, 

fotografías Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo 
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PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL – AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

PLAN DE ACCIÓN 

 
COSTO 
(USD) 

EMPRESA: ECUAFUEL 
TÉCNICO RESPONSABLE DE 
LA EMPRESA: 

 
 

INSTALACIÓN: 
ÁREA OPERATIVA Y ÁREA 

ADMINISTRATIVA 
TÉCNICO RESPONSABLE DE 
LA CONSULTORA: 

Ing. Fernando Gallo 
 

No REFERENCIA DE HALLAZGO 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

ACCIÓN / MEDIDA CORRECTIVA  
(Tendientes a absolver las no 

conformidades encontradas en la 
AAI) 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLE NC+ 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FIN 
NC- 

Obs. 

edificaciones establecidas. 

28 de 39 

El área de almacenamiento de 

combustibles no cuenta con trampas de 

grasa 
 

Construcción de trampas de 

grasa en el área de 

almacenamiento de 

combustible 

Inspección, 

fotografías Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo. 

29 de 39 

No se presenta manifiestos de entrega 

de lodos a gestores autorizados.  

Los lodos deberán ser 

entregados y registrar su 

entrega a un gestor autorizado. 

Manifiestos de 

entrega de lodos a 

un gestor 

autorizado. 

Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo. 

30 de 39 

No se provee evidencia de 

especificaciones técnicas de los 

vehículos. 
 

En el siguiente mantenimiento, 

solicitar la certificación de que 

los vehículos cumplen con las 

especificaciones técnicas 

establecidas. 

Certificados de 

cumplimiento de 

las especificaciones 

técnicas de los 

vehículos. 

Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo. 

31 de 39 
No se presentan registros de pruebas 

hidrostáticas ni pruebas de 
 

Realizar pruebas hidrostáticas 

y de estanqueidad de los 

Resultados de las 

pruebas 
Enero 2015 

Diciembre 
2015 

Supervisor de 
planta 

Sin costo 
directo. 
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PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL – AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

PLAN DE ACCIÓN 

 
COSTO 
(USD) 

EMPRESA: ECUAFUEL 
TÉCNICO RESPONSABLE DE 
LA EMPRESA: 

 
 

INSTALACIÓN: 
ÁREA OPERATIVA Y ÁREA 

ADMINISTRATIVA 
TÉCNICO RESPONSABLE DE 
LA CONSULTORA: 

Ing. Fernando Gallo 
 

No REFERENCIA DE HALLAZGO 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

ACCIÓN / MEDIDA CORRECTIVA  
(Tendientes a absolver las no 

conformidades encontradas en la 
AAI) 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLE NC+ 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FIN 
NC- 

Obs. 

estanqueidad. tanques. hidrostáticas y 

pruebas de 

estanqueidad. 

32 de 39 

El área administrativa se encuentra ubicada 

al centro del área administrativa, además de 

que esta se encuentra colindante a 

edificaciones utilizadas como vivienda y 

oficinas. 

 
Considerar la reubicación de la 

planta 

Inspección, 

fotografías Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo. 

33 de 39 

Los tanques de almacenamiento se 
encuentran en posición vertical sobre suelos 
impermeabilizados al interior de un cubeto el 

cual presenta deterioro 
 

Realizar el mantenimiento 

integral de la planta. 

Inspección, 

fotografías Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo. 

34 de 39 

No se presentan dimensiones del 
cubeto.  

Realizar la medición del 

volumen del cubeto y de los 

tanques y certificar que 

cumplen con la normativa 

requerida. 

Certificación de 

que el cubeto 

cumple con las 

dimensiones 

necesarias. 

Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo. 

35 de 39 El área de almacenamiento no cuenta con  Instalación de un sistema Inspección, Enero 2015 Diciembre Supervisor de 80,504.52* 
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PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ECUAFUEL – AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

PLAN DE ACCIÓN 

 
COSTO 
(USD) 

EMPRESA: ECUAFUEL 
TÉCNICO RESPONSABLE DE 
LA EMPRESA: 

 
 

INSTALACIÓN: 
ÁREA OPERATIVA Y ÁREA 

ADMINISTRATIVA 
TÉCNICO RESPONSABLE DE 
LA CONSULTORA: 

Ing. Fernando Gallo 
 

No REFERENCIA DE HALLAZGO 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

ACCIÓN / MEDIDA CORRECTIVA  
(Tendientes a absolver las no 

conformidades encontradas en la 
AAI) 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLE NC+ 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FIN 
NC- 

Obs. 
ninguno de los sistemas mencionados en la 

norma. 

contra incendios de 

emergencia. 

fotografías 2015 planta 

36 de 39 

Se observa conexiones eléctricas aisladas 

únicamente por mangueras, las cuales se 

encuentran suspendidas en la cubierta de 

entrada al área administrativa la cual se 

encuentra sobre líneas de conducción de 

combustible a los tanques.  

 

Instalación de canaletas para 

instalación eléctrica. 

Considerar reubicación de la 

planta. 

Inspección, 

fotografías Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo. 

37 de 39 
La planta no cuenta con pararrayos. 

 
Instalación del pararrayos 

Inspección, 

fotografías Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
500.00* 

38 de 39 

No se observa la presencia de señalética con 

números de emergencia en el área 

administrativa. 
 

Elaboración del directorio 

Directorio 

telefónico 

elaborado 
Enero 2015 

Diciembre 
2015 

Supervisor de 
planta 

Sin costo 
directo. 

39 de 39 

No se presenta evidencia de que las 
mangueras cumplen con 
especificaciones técnicas. 

 

Solicitar que se inspeccionen y 
certifiquen que las mangueras 

siguen las especificaciones 
técnicas. 

Certificados de que 
las mangueras 
cumplen con 

especificaciones 
técnicas. 

Enero 2015 
Diciembre 

2015 
Supervisor de 

planta 
Sin costo 
directo. 
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17. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

17.1. PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y DE ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN 

17.1.1. PROGRAMA DE CONTROL DE DERRAMES 

PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y DE ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN 

PROGRAMA DE CONTROL DE DERRAMES 

OBJETIVOS: Prevenir los riesgos asociados a derrames de combustible por fugas y/o vertimientos accidentales 
LUGAR DE APLICACIÓN: Área operativa de la planta 

RESPONSABLE: Personal técnico de operaciones 

PRP-01  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Recepción de 

combustible 

Derrames de 

hidrocarburo 

Para la recepción de combustible, el operador responsable, deberá 

revisar que la conexión realizada en el punto de recepción se encuentre 

bien hecha a fin de evitar fugas durante el llenado de los tanques. Se 

informara de esta disposición al personal mediante charlas de las 

actividades del plan de manejo. 

Número de charlas 

realizadas 

Registro de charlas 

firmado por el 

personal 

Inmediata  

Recepción de 

combustible 

Derrames de 

hidrocarburo 

Durante la recepción el operador responsable deberá permanecer 

junto al vehículo en todo momento durante la recepción de 

combustible para actuar en caso de situaciones que representen riesgo. 

En caso de que deba ausentarse, deberá terminar la recepción primero 

o apagar todos los equipos para detener el proceso. Se informara de 

esta disposición a todo el personal técnico de operaciones mediante 

charlas de las actividades del plan de manejo. 

Número de charlas 

realizadas 

Registro de charlas 

firmado por el 

personal 

Inmediata  
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Almacenamiento 

de combustible 

Derrames de 

hidrocarburo 

Durante el llenado de los tanques y almacenamiento de combustible en 

estos, se deberá poner especial atención para evitar el sobrellenado de 

tanques, que pueda causar derrames. Para evitar esto se deberá 

realizar el chequeo del estado y funcionalidad de los sensores de nivel 

alto con los que cuentan los tanques de almacenamiento. Se informara 

de esta disposición a todo el personal técnico de operaciones mediante 

charlas de las actividades del plan de manejo. 

Número de charlas 

realizadas 

Registro de charlas 

firmado por el 

personal 

Inmediata  

Carga de 

combustible al 

carro tanque 

Derrames de 

hidrocarburo 

Durante la carga del carro tanque el operador responsable deberá 

permanecer junto al vehículo en todo momento durante la recepción 

de combustible para actuar en caso de situaciones que representen 

riesgo. En caso de que deba ausentarse, deberá terminar la recepción 

primero o apagar todos los equipos para detener el proceso. Se 

informara de esta disposición a todo el personal técnico de operaciones 

mediante charlas de las actividades del plan de manejo. 

Número de charlas 

realizadas 

Registro de charlas 

firmado por el 

personal 

Inmediata  

Almacenamiento 

de combustible 

Derrames de 

hidrocarburo 

Se deberá realizar inspecciones periódicas del área de 

almacenamiento, poniendo especial atención en el estado operativo de 

tanques y tuberías. En caso de encontrar desperfectos que puedan ser 

causa de un derrame se deberá informar inmediatamente al jefe de 

planta, quien deberá registrar las observaciones de la inspección 

detallando los desperfectos encontrados y la solución dada a estos. 

Número de reportes 

realizados 

Reportes de 

inspección de la 

planta 

Inmediata  

Manejo de 

combustible 

Derrames de 

hidrocarburo 

Se deberá contar, en todo momento, con un kit antiderrames accesible 

al personal en todas las áreas donde se maneje combustibles y por 

tanto pueda ocurrir derrames o vertimientos accidentales.  

Número de kits 

antiderrames/Número 

de áreas de manejo de 

combustibles 

Inspección, 

fotografías 
Inmediata  
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17.1.2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y DE ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

OBJETIVOS: Delinear los parámetros básicos para prevenir la ocurrencia de siniestros en las instalaciones. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de ECUAFUEL 

RESPONSABLE: Personal técnico de operaciones 

PRP-02  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Recepción, 

almacenamiento 

y despacho de 

combustible 

Incendios y/o 

explosiones 

Se deberá contar con descargas a tierra en todas las áreas de manejo 

de combustible, tal como carros cisterna, puntos de conexión para 

carga y descarga, tanques de almacenamiento, motobombas, etc. 

Número de descargas 

a tierra/Número de 

áreas de manejo de 

combustible 

Inspección, 

fotografías 
Inmediata  

Almacenamiento 

de combustibles 

Incendios y/o 

explosiones 

Durante el llenado de los tanques y almacenamiento de combustible en 

estos, se deberá poner especial atención para evitar el sobrellenado de 

tanques, que pueda causar derrames o presiones altas al interior del 

tanque, constituyendo riesgo de incendio y/o explosión. Para evitar 

esto se deberá realizar el chequeo del estado y funcionalidad de los 

sensores de nivel alto con los que cuentan los tanques de 

almacenamiento. Se informara de esta disposición a todo el personal 

técnico de operaciones mediante charlas de las actividades del plan de 

manejo. 

Número de charlas 

realizadas 

Registro de charlas 

firmado por el 

personal 

Inmediata  

Almacenamiento 

de combustibles 

Incendios y/o 

explosiones 

Para el control de posibles incendios, deberá instalarse como sistema 

de control uno de los siguientes, 

1. Sistema retardante de fuego que proteja al tanque de una 

eventual ignición por al menos dos horas continuas; 

2. Sistema de inertización del aire para evitar el fuego; 

Sistema de control de 

incendios instalado 

Inspección, 

fotografías, rubros 

pagados por la 

instalación del 

sistema contra 

24 
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3. Sistema automático de extinción de fuego, o  sistema equivalente 

para minimizar el riesgo de incendio y explosión. 

incendios 

Formación de la 

brigada de 

emergencia 

Contención de 

incendios 

Se deberá formar una brigada de emergencia la cual en caso de 

incendio, estará encargada de las siguientes actividades, 

 Detección de la contingencia 

 Alarmar a las personas que deben evacuar 

 Activación de sistema de control de incendios 

 Identificación de la vía de evacuación y dirijan al personal a 

este acceso 

La brigada deberá estar constituida por: 

 Un jefe de brigada  

 Un activista por cada área de trabajo 

Debido a que en la planta existe personal fijo y rotativo se recomienda 

que el jefe de brigada sea elegido del personal fijo, mientras que para 

el activista se designara uno por cada turno de trabajo. 

Personal asignado a la 

brigada contra 

incendios 

Registro de personal 

asignado a la brigada 

contra incendios 

Inmediata  

Capacitación del 

personal 

Contención de 

incendios 

Todo el personal de la planta deberá estar capacitado en el manejo y 

contención de incendios, para lo cual acreditarán un certificado 

expedido por el Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción. 

Porcentaje de 

personal capacitado 

en manejo y 

contención de 

incendios 

Certificados 

expedidos por el 

cuerpo de bomberos 

Inmediata  

Manejo de 

incendios  

Contención de 

incendios 

Según la clasificación por nivel de incendios se establece el siguiente 

plan de respuesta, 

1. Nivel I: Incendio fácilmente manejable por el personal con el uso 

de extintores. 

 La persona que detecte el conato de incendio deberá tomar 

un extintor y apagar el fuego. 

 Se deberá informar del incidente al jefe de planta y llenar un 

reporte del accidente detallando ubicación, causas y forma de 

Reportes de incendios 
Reportes de 

incendios 
Inmediata  
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control. 

2. Nivel II: Incendio que compromete la integridad de las 

instalaciones de un área específica, no hay peligro inmediato fuera 

del área del evento, pero existe el peligro potencial de que se 

extienda a otras áreas. 

 La persona que detecte el incendio deberá activar la alarma 

para dar aviso del incendio, e inicio de las actividades de 

control por parte del grupo de manejo de contingencias. 

 Se deberá informar del incidente al jefe de planta y llenar un 

reporte del accidente detallando ubicación, causas y forma de 

control. 

3. Nivel III: Incendio que ha provocado la pérdida parcial de las 

operaciones, hay la posibilidad de que haya heridos graves. 

 Se deberá activar inmediatamente el sistema de control de 

incendios con el que cuenta la planta.  

 Se evacuara al personal, que no sea necesario, y a los posibles 

heridos de las instalaciones. 

 Se dará aviso inmediato al cuerpo de bomberos del 

aeropuerto para la contención del incendio por personal 

especializado. 

 Se deberá informar del incidente al jefe de planta y llenar un 

reporte del accidente detallando ubicación, causas y forma de 

control. 

4. Nivel IV: Se ha perdido totalmente el control de operaciones, 

existen heridos graves y/o muertos. 

 Se deberá activar inmediatamente el sistema de control de 

incendios con el que cuenta la planta.  

 Se evacuara al personal, que no sea necesario, y a los posibles 

heridos de las instalaciones. 

 Se dará aviso inmediato al cuerpo de bomberos del 

aeropuerto para la contención del incendio por personal 
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especializado. 

 Se deberá informar del incidente al jefe de planta y llenar un 

reporte del accidente detallando ubicación, causas y forma de 

control. 

Simulacros de 

incendios 

Contención de 

incendios 

Se realizarán simulacros periódicos de contención de incendios en los 

que se desarrollaras las actividades de manejo de extintores y sistemas 

de control de incendios, evacuación del personal y contención de 

incendios. Durante los simulacros  el jefe de brigada deberá identificar 

e  informar a la dirección general de ECUAFUEL, situaciones de riesgo 

que presente la planta y que puedan interferir en la extinción de un 

posible incendio, para que estas sean corregidas oportunamente.  

Número de simulacros 

realizados en el año 

Informes y fotografías 

de simulacros 
6 

17.1.3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A EVENTOS SÍSMICOS  

PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y DE ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A EVENTOS SÍSMICOS  

OBJETIVOS: Delinear los parámetros básicos para actuar frente a un evento sísmico y sus posibles efectos sobre las instalaciones de la planta. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de ECUAFUEL 

RESPONSABLE: Personal técnico de operaciones 

PRP-03  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Formación de la 

brigada de 

emergencia 

Respuesta 

inmediata a 

emergencias 

Será la brigada de emergencia la encargada de, 

 Evacuar al personal hacia áreas despejadas identificadas como 

zona segura. 

 Realizar el control de daños en la infraestructura de la planta. 

 Detectar situaciones de riesgo que puedan conducir a 

incendios o derrames de combustibles en las instalaciones de 

la planta. 

Personal asignado a la 

brigada contra 

incendios 

Registro de personal 

asignado a la brigada 

contra incendios 

Inmediata  
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La brigada de emergencia será la encargada de determinar si es 

necesario abandonar las instalaciones y dirigirse hacia la zona segura la 

cual deberá estar ubicada a por lo menos 15 m de edificios de una 

planta y a 25 m de edificios de 2 o más plantas. 

Recepción y 

despacho de 

combustible 

Derrames de 

hidrocarburos 

Incendios y/o 

explosiones 

En caso de que el sismo se produzca durante la recepción o despacho 

de combustible se procederá a cerrar todas las válvulas, y el personal 

encargado se dirigirá a la zona segura. Una vez haya pasado el primer 

evento se retornara al lugar y se retiraran todas las conexiones. 

Posteriormente se deberá esperar un tiempo prudencial para reiniciar 

la recepción o despacho de combustible. Se informara de esto al 

personal mediante charlas. 

Número de charlas 

realizadas 

Registro de charlas 

firmado por el 

personal 

Inmediata  

Manejo de 

incendios 

Contención de 

incendios 

En caso de que el sismo produzca daños en la infraestructura de la 

planta, que generen un incendio en las instalaciones se procederá de 

acuerdo al programa de prevención de incendios y explosiones del 

presente documento. 

Reportes de incendios 
Reportes de 

incendios 
Inmediata  

Simulacros de 

emergencia 

Respuesta 

inmediata a 

emergencias 

Se realizarán simulacros periódicos de emergencias asociadas a eventos 

sísmicos  y evacuación del personal. Durante los simulacros  el jefe de 

brigada deberá identificar e  informar a la dirección general de 

ECUAFUEL, situaciones de riesgo que presente la planta y que puedan 

interferir la evacuación del personal, para que estas sean corregidas 

oportunamente.  

Número de simulacros 

realizados en el año 

Informes y fotografías 

de simulacros 
6 
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17.2. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

17.2.1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DESCARGA DE EFLUENTES CONTAMINADOS 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS POR LA DESCARGA DE EFLUENTES CONTAMINADOS 

OBJETIVOS: Evitar la contaminación del recurso hídrico por la descarga de efluentes contaminados con hidrocarburos. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Área operativa 

RESPONSABLE: Personal técnico de operaciones 

PPM-01  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Limpieza y purga 

de tanques 

Contaminación del 

agua 

Se prohíbe terminantemente la descarga de efluentes producidos por 

la limpieza y purga de tanques, estos deberán serán tratados como 

desechos peligrosos y entregados a los gestores autorizados para su 

gestión fuera de la planta. 

Tipo de desechos 

entregados a gestores 

autorizados 

Manifiesto entregado 

por el gestor de 

desechos peligrosos 

Inmediata  

Actividad del 

área operativa 

Contaminación del 

agua 

Los efluentes generados en el área operativa deberán ser tratados en 

las trampas de aceite que posee la planta.  El residuo resultado de la 

decantación de efluentes  será tratado como desecho peligrosos y 

entregado a gestores autorizados para su gestión fuera del proyecto, 

mientras que las aguas claras que cumplan con los límites máximos 

permisibles de descarga al sistema de alcantarillado público serán 

descargados hacia este. 

Tipo de desechos 

entregados a gestores 

autorizados 

Manifiesto entregado 

por el gestor de 

desechos peligrosos 

Inmediata  

Actividad del 

área operativa 

Contaminación del 

agua 

Se deberá dar el mantenimiento y limpieza, necesarios a las trampas de 

grasa con el fin de que estas mantengan su estado funcional durante la 

etapa de operación de la planta. 

Porcentaje de trampas 

de grasa en buen 

estado 

Inspección, 

fotografías 
Inmediata  
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17.2.2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RUIDO  

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RUIDO 

OBJETIVOS: Establecer las medidas necesarias para mitigar el ruido generado por el funcionamiento de la planta. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de ECUAFUEL 

RESPONSABLE: Personal técnico de operaciones 

PPM-02  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Recepción y 

despacho de 

combustible 

Ruido 

Debido a que para el proceso de recepción y despacho del combustible 

es necesario el funcionamiento de motobombas y generadores, las 

cuales producen ruido, se deberá realizar el monitoreo de las fuentes 

fijas para determinar la necesidad de aislamiento. 

Número de 

monitoreos realizados 

Informe de 

monitoreo 
3 

Actividades de 

movilización de 

maquinaria 

Ruido 

Se prohíbe el uso de cornetas, sirenas, pitos o bocinas, en todos los 

vehículos que laboran en la planta. Únicamente se permitirá el uso de 

alarmas de reversa, por seguridad de los trabajadores y transeúntes. Se 

dará a conocer esta disposición mediante charlas del plan de manejo. 

Número de charlas 

realizadas 

Registro de charlas 

firmado por el 

personal 

Inmediata  
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17.2.3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

OBJETIVOS: Establecer las medidas necesarias para mitigar las emisiones gaseosas generadas por el funcionamiento de la maquinaria de la planta. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de ECUAFUEL 

RESPONSABLE: Personal técnico de operaciones 

PPM-03  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Mantenimiento 

preventivo de la 

maquinaría de la 

planta 

Reducción de 

emisiones 

atmosféricas 

Se deberá poner en marcha un plan de mantenimiento preventivo de la 

maquinaria que labora en la planta, para reducir las emisiones 

causadas por la mala calibración de los motores. 

Se mantendrá también control estricto y en caso de ser necesario se 

realizara el mantenimiento de tanques de almacenamiento para evitar 

la volatilización excesiva de hidrocarburos. 

Número de 

maquinaria a la que se 

realizó mantenimiento 

Registro de 

mantenimiento de 

maquinaria 

Inmediata  

Disposición final 

de desechos 

Emisiones 

atmosféricas 

Se prohíbe la quema a cielo abierto para la eliminación de desechos de 

cualquier tipo, el manejo de desechos se realizará como se indica en el 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS. Se informara de esto antes del inicio 

de actividades, mediante charlas del plan de manejo. 

Número de charlas 

realizadas 

Registro de charlas 

firmado por el 

personal 

Inmediata  

Recepción y 

despacho de 

combustible 

Control de 

emisiones 

atmosféricas 

Debido a que para el proceso de recepción y despacho del combustible 

es necesario el funcionamiento de motobombas y generadores, las 

cuales por su funcionamiento generan emisiones gaseosas, se deberá 

realizar el monitoreo de las fuentes fijas para determinar la necesidad 

implementar dispositivos para la reducción de emisiones. 

Número de 

monitoreos realizados 

Informe de 

monitoreo 
3 
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17.3. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

17.3.1. PROGRAMA DE DESECHOS COMUNES 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE DESECHOS COMUNES 

OBJETIVOS: Diseñar las medidas de manejo de los desechos comunes que se producen en la planta. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de ECUAFUEL 

RESPONSABLE: Personal técnico de operaciones 

PMD-01  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Presencia el 

personal de 

la planta 

Generación de 

desechos comunes 

Se consideran desechos comunes aquellos que no representan un 

peligro adicional para el ser humano,  o ambiente. Todos los desechos 

comunes generados en el proyecto deberán ser dispuestos en áreas 

señalizadas y delimitadas, para esto se dispondrá de  contenedores en 

oficinas, y áreas de tránsito del personal. Los tanques ubicados en 

exteriores deberán contar con tapa para evitar que la acción del viento 

disperse los desechos además de evitar la proliferación de vectores.  Los 

contenedores deberán estar etiquetados con la leyenda “DESECHOS 

COMUNES” indicando el tipo de desecho. 

Una vez alcanzado el volumen necesario estos serán entregados para su 

disposición final en el relleno autorizado por el municipio. 

Número de recipientes 

destinados para el 

almacenamiento de 

desechos peligrosos 

Fotografías de 

inspección al área de 

trabajo 

Inmediata  

Presencia el 

personal de 

la planta 

Generación de 

desechos comunes 

Se deberá llevar u registro de seguimiento de los desechos generados en 

la planta, en el que se detalle la cantidad, tipo y fecha de entrega al 

gestor autorizado. 

Informes de registro de 

desechos 

Registro de desechos 

elaborado 
Inmediata  
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17.3.2. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE DESECHOS PELIGROSOS 

OBJETIVOS: Diseñar las medidas de manejo de los desechos peligrosos producidos en la planta. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de ECUAFUEL 

RESPONSABLE: Personal técnico de operaciones 

PMD-02  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Actividades de 

funcionamiento 

de la planta 

Cumplimiento de la 

normativa 

ambiental vigente 

Se deberá realizar el registro como generador de desechos peligrosos, 

en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Ministerial No  026 

“Procedimientos para el registro de generadores de desechos 

peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento 

ambiental y para el transporte de materiales peligrosos” 

Registro como 

generador de 

desechos peligrosos 

Registro como 

generador de 

desechos peligrosos 

Inmediata  

Mantenimiento 

de maquinaria 

Contaminación por 

desechos peligrosos 

En la planta se producen desechos peligrosos líquidos (aceites usados) 

provenientes del mantenimiento de los carros cisterna, motobombas y 

generadores; estos desechos deberán ser almacenados en tanques 

metálicos de 55 gal de color rojo etiquetados con la leyenda 

“DESECHOS LÍQUIDOS PELIGROSOS”, se colocaran al interior de cubetos 

sobre suelos impermeabilizados, cuyo volumen sea de por lo menos el 

110% del tanque más grande almacenado, además el cubeto deberá 

contar con cubierta, señalización, kit antiderrames y extintor. Los 

tanques deberán contar además con tapas que permitan el cierre 

hermético de estos una vez se encuentren llenos. 

Volumen de desechos 

entregados al gestor 

autorizado 

Manifiestos 

entregados por el 

gestor 

Inmediata  

Recepción, 

almacenamiento 

y despacho de 

Contaminación por 

desechos peligrosos 

El material utilizado para la contención de los posibles derrames de 

combustible que ocurran durante las actividades de recepción, 

almacenamiento y despacho de combustible deberá ser recogido en su 

totalidad y almacenado en tanques de 55 gal de color negro 

Volumen de desechos 

entregados al gestor 

autorizado 

Manifiestos 

entregados por el 

gestor 

Inmediata  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  EX POST  
PLANTA DE AEROCOMBISTIBLE  
AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

 

    

Dr. Nelson Gallo Velasco                  www.consultoraambientaljambato.com                                    294 

combustible etiquetados con la “DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS” se colocaran al 

interior de cubetos sobre suelos impermeabilizados, cuyo volumen sea 

de por lo menos el 110% del tanque más grande almacenado, además 

el cubeto deberá contar con cubierta, señalización, kit antiderrames y 

extintor. Los tanques deberán contar además con tapas que permitan 

el cierre hermético de estos una vez se encuentren llenos.  

De igual forma se procederá con desechos tales como filtros 

coalescentes y separadores usados, filtro de aceite de maquinaria, 

recipientes de lubricantes y baterías, además de todo material sólido 

que haya estado en contacto con hidrocarburo. 

Almacenamiento 

de desechos 

peligrosos 

Adecuado 

almacenamiento de 

desechos peligrosos 

El área de almacenamiento de desechos peligrosos deberá estar 

separada de las áreas de operación, servicios u oficinas. Lo que 

permitirá restringir el ingreso a personal no autorizado. Todas las áreas 

de almacenamiento de desechos deberán encontrarse sobre suelos 

impermeabilizados y bajo cubierta para evitar la contaminación por 

posibles derrames de desechos así como la contaminación por 

escorrentía. 

Porcentaje de 

requerimientos con 

los que cuenta el área 

de almacenamiento de 

desechos 

Inspección, 

fotografías 
Inmediata  

Tratamiento de 

efluentes en 

trampas de 

grasas 

Contaminación por 

desechos peligrosos 

Los desechos de hidrocarburos resultantes de la decantación de 

efluentes en la trampa de grasa deberán ser recolectados en 

recipientes en buen estado que permitan su cierre hermético una vez 

estén llenos, para su posterior entrega al gestor autorizado. Serán 

almacenados, debidamente etiquetados indicando el tipo de desecho, 

en los cubetos. Las aguas que cumplan con los límites máximos 

permisibles de descarga al sistema de alcantarillado serán 

direccionadas hacia el sistema de drenaje. Se realizara el monitoreo 

estos efluentes como se indica en el Plan de monitoreo del presente 

documento. 

Volumen de desechos 

entregados al gestor 

autorizado 

Porcentaje de trampas 

de grasa limpias 

Manifiesto entregado 

por el gestor 

Inspección, 

fotografías 

Inmediata  

Actividades de 

funcionamiento 
Generación de 

Se deberá llevar u registro de seguimiento de los desechos generados 

en la planta, en el que se detalle la cantidad, tipo y fecha de entrega al 
Informes de registro Registro de desechos 

Inmediata  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  EX POST  
PLANTA DE AEROCOMBISTIBLE  
AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

 

    

Dr. Nelson Gallo Velasco                  www.consultoraambientaljambato.com                                    295 

de la planta desechos peligrosos gestor autorizado. de desechos elaborado 

 

17.4. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

17.4.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A TÉCNICOS Y TRABAJADORES 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A TÉCNICOS Y TRABAJADORES 

OBJETIVOS: Capacitar a los trabajadores y equipo técnico sobre el plan de manejo aplicable a las actividades de la planta. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de ECUAFUEL 

RESPONSABLE: Personal técnico de operaciones 

PCC-01  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Actividades de 

funcionamiento 

de la planta 

Conocimiento de las 

actividades para 

prevención,  

mitigación y 

corrección de 

impactos. 

Se realizará una charla con todo el personal que labore en la planta, 

sobre los siguientes temas: 

 Actividades y cronograma del plan de manejo. 

 La protección del medio ambiente; para el recurso suelo, aire, 

agua que de una u otra manera puede ser afectada directa o 

indirectamente por las actividades de la planta. 

 Plan de análisis y prevención de riesgos 

 Plan de contingencias.  

 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial: Estándares 

reglamentarios sobre enfermedades y riesgos del trabajo.  

 Conocimientos básicos sobre primeros auxilios para atención 

de accidentes de trabajo. 

 Plan de manejo de desechos, en cuanto a la clasificación de 

Número de charlas 

realizadas 

Registro de charlas 

realizadas 
Inmediata  
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desechos, actividades para minimizar los desechos, manejo de 

desechos y sitios de disposición temporal y definitiva. 

 El personal encargado del manejo de desechos peligrosos 

recibirá además una charla específica sobre los riesgos 

asociadas al manejo de estos y las medidas de respuesta antes 

las afectaciones que estos pueden causar. 

 Plan de relaciones comunitarias: Actitud a ser conservada en el 

área de la planta  y lugares de trabajo. 

Entre otros que el jefe de planta considere pertinente. 

Actividades de 

funcionamiento 

de la planta 

Conocimiento de las 

actividades para 

prevención,  

mitigación y 

corrección de 

impactos. 

De manera obligatoria, cada vez que entre personal nuevo a laborar en 

el proyecto se realizara a manera de inducción una charla sobre los 

temas especificados en el primer punto de este programa. 

Número de charlas 

realizadas 

Registro de charlas 

realizadas 
Inmediata  

Actividades de 

funcionamiento 

de la planta 

Conocimiento de las 

actividades para 

prevención,  

mitigación y 

corrección de 

impactos. 

Todas las charlas impartidas deberán abarcar al 100% del personal al 

que se dirigen, se deberá contar con registros firmados, de todas las 

charlas impartidas como informes de respaldo. 

Número de asistentes 

a las charlas /número 

total del personal al 

que se dirige la charla 

Registros de charlas Inmediata  
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17.5. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

17.5.1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS: Establecer medidas para que la relación con la población del área de influencia del proyecto se realice de manera cordial y de esta manera no afecte el 
normal desarrollo de las actividades de la planta. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de ECUAFUEL 

RESPONSABLE: Dirección administrativa 

PRC-01  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Actividades de 

funcionamiento 

de la planta 

Molestias a la 

comunidad 

El jefe de planta receptará todo tipo de sugerencia o queja ciudadana 

ya sea escrita o verbal y escribirán un reporte, informarán a la gerencia 

y responderán diligentemente a la misma de acuerdo a la pertinencia 

de la queja y/o sugerencia. Se deberá mantener un registro de todas las 

quejas y/o sugerencias y del seguimiento dado a estas. 

Número de quejas y/o 

sugerencias 

receptadas 

Registro de quejas 

y/o sugerencias 
Inmediata  
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17.5.2. PROGRAMA DE COMPENSACIÓN E INDEMNIZACIÓN 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN E INDEMNIZACIÓN 

OBJETIVOS: Establecer los mecanismos de indemnización en caso de daños a infraestructura por las actividades de la planta 
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia  

RESPONSABLE: ECUAFUEL 

PRC-02  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Actividades de 

funcionamiento 

de la planta 

Daños de 

infraestructura por 

incendio de la 

planta 

Ya que las actividades de comercialización de combustible de la planta 

no han intervenido tierras para su construcción o aprovechan recursos 

de forma directa, el programa de indemnización se refiere a la 

compensación por daño a infraestructura aledaña en caso de incendios. 

Para lo cual se establece el siguiente proceso; 

 Identificación de daños generados en infraestructura aledaña 

 Identificación de propietarios , entidades o personas naturales, 

de la infraestructura afectada 

 Valoración de daños causados por el incendio, para lo cual se 

contara con un experto en el tema ya sea por parte de la 

aseguradora o contratado por la planta. 

Informe de valoración 

de daños 

Informe de valoración 

de daños 
Inmediata  

Actividades de 

funcionamiento 

de la planta 

Daños de 

infraestructura por 

incendio de la 

planta 

Una vez se hayan valorado todos los daños, se establecerán acuerdos 

con los propietarios de las infraestructura afectada, para su 

indemnización generando un cronograma de indemnización 

comenzando por los menos afectados hasta los más afectados por el 

siniestro. Los acuerdos deberán quedar registrados debidamente ante 

notario público.  

Cronograma de 

indemnización 

Acuerdos notariados 

Cronograma de 

indemnización 

Acuerdos notariados 

3 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  EX POST  
PLANTA DE AEROCOMBISTIBLE  
AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

 

    

Dr. Nelson Gallo Velasco                  www.consultoraambientaljambato.com                                    299 

Actividades de 

funcionamiento 

de la planta 

Daños de 

infraestructura por 

incendio de la 

planta 

Se firmaran actas de entrega de indemnización al momento de la 

entrega del monto acordado, estas deberán ser notariadas para 

constancia del proceso de indemnización y compensación. 

Actas notariadas de 

indemnización 

Actas notariadas de 

indemnización 
6 

 

17.5.3. PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 

OBJETIVOS: Definir las medidas para la contratación e inclusión laboral de los habitantes del área de influencia. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia  

RESPONSABLE: ECUAFUEL 

PRC-03  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Actividades de 

funcionamiento 

de la planta 

Inclusión laboral de 

la población 

Será obligatoria, en medida de lo posible, la contratación de mano de 

obra calificada y no calificada a los habitantes del área de influencia del 

proyecto. Se llevará control de esto mediante el registro de 

contratación en el que se identifique al personal perteneciente al área 

de influencia, de no haber contrataciones de la zona se deberán 

justificar objetivamente los motivos. 

Personal contratado 

del área de 

influencia/Total del 

personal que labora en 

el proyecto 

Registro personal 

contratado 
Inmediata  

Actividades de 

funcionamiento 

de la planta 

Inclusión laboral de 

la población 

Las convocatorias de contratación se realizaran mediante las 

plataformas establecidas para la contratación pública, en las que se 

dará preferencia a postulantes de la zona que cumplan con todos los 

requisitos establecidos para contratación. 

Número de 

comunicados de 

prensa emitidos 

Comunicados 

impresos, rubros 

pagados por 

comunicados 

Inmediata  
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17.5.4. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Educar a las poblaciones del área influencia del proyecto en la prevención, minimización y corrección de impactos ambientales. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia  

RESPONSABLE: ECUAFUEL 

PRC-04  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Charlas de 

educación 

ambiental 

Minimización de 

impactos 

ambientales 

Se realizaran talleres de educación ambiental con las poblaciones del 

área de influencia del proyecto, minimización de desechos.  

Número de talleres 

realizados 

Registro de talleres 

realizados, fotografías 
6 

Charlas de 

educación 

ambiental 

Minimización de 

impactos 

ambientales 

Se realizarán charlas de concientización ambiental, en cuanto a flora y 

fauna y prevención de la contaminación de los recursos agua y suelo. 

Número de charlas 

realizadas 

Registro de charlas 

realizadas 
6 

Charlas de 

educación 

ambiental 

Minimización de 

impactos 

ambientales 

Se implementarán planes de reciclaje en la zona generando la 

participación de la comunidad.  

Planes de reciclaje 

implementados 

Registro de planes de 

reciclaje 

implementados 

6 

Ornamentación 

de áreas 

verdes 

Mitigación del 

impacto visual 

Se realizara un plan de ornamentación de áreas verdes, con especies 

vegetales propias de la zona para propiciar su crecimiento, en el área de 

la planta para mejorar la estética de la zona e incentivar a la población 

mediante el ejemplo al cuidado de áreas verdes de la zona. 

Metros cuadrados de 

áreas verdes 

mantenidos con fines 

ornamentales 

Inspección, fotografías 3 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  EX POST  
PLANTA DE AEROCOMBISTIBLE  
AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

 

    

Dr. Nelson Gallo Velasco                  www.consultoraambientaljambato.com                                    301 

17.6. PLAN DE CONTINGENCIAS 

17.6.1. PROGRAMA DE MANEJO DE CONTINGENCIAS 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE MANEJO DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVOS: Definir las medidas para el manejo de contingencias en todos los frentes de trabajo del proyecto. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de ECUAFUEL  

RESPONSABLE: Personal técnico de operaciones 
PDC-01  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Manejo de 

contingencias 

Atención oportuna 

de contingencias 

Se deberá formar una brigada de emergencia la cual en caso de 

incendio, estará encargada de las siguientes actividades, 

 Detección de la contingencia 

 Alarmar a las personas que deben evacuar 

 Activación de sistemas de seguridad (sistema de control de 

incendios, cortes de energía área operativa, etc.) 

 Identificación de la vía de evacuación e indicación  al personal a 

este acceso 

La brigada deberá estar constituida por: 

 Un jefe de brigada  

 Un activista por cada área de trabajo 

Debido a que en la planta existe personal fijo y rotativo se recomienda 

que el jefe de brigada sea elegido del personal fijo, mientras que para el 

activista se designara uno por cada turno de trabajo. 

 

El organigrama de funciones asignadas se presenta en el Anexo 1. del 

Brigada de 

contingencias 

Brigada de 

contingencias 
Inmediata  
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presente documento. 

Manejo de 

contingencias 

Llamada oportuna a 

equipos de 

emergencia 

Se deberá elaborar el directorio con los teléfonos de: Cuerpo de 

Bomberos, Cruz Roja, Clínica u Hospital más cercano. Este se encontrara 

en un lugar visible y accesible a todo el personal para su uso. 

Área señalizada con 

números de 

emergencia 

Letreros de número 

de emergencia 
Inmediata  

Manejo de 

contingencias 

Atención oportuna 

de emergencias 

Todo el personal estará capacitado en primeros auxilios de primera 

mano, esto les permitirá atender accidentes e incidentes de manera 

inmediata hasta que los servicios de salud de emergencia se presenten 

en la zona. Se deberá instruir sobre esto al personal mediante una 

charla de manejo de contingencias. 

Número de charlas 

realizadas 

Registro de charlas 

firmada 
Inmediata  

Manejo de 

contingencias 

Atención oportuna a 

derrames 

Todas las áreas de manejo de combustibles deberán contar con kit 

antiderrames accesibles para el manejo de contingencias en la planta. 

Adicionalmente cada uno de los carros cisterna contará con un kit anti 

derrames para, en caso de ser necesario, efectuar actividades de 

contención de derrames durante el abastecimiento a aviones. 

Número de kits 

antiderrames 

Inspección, 

fotografías, registro 

de dotación de kit 

Inmediata  

Manejo de 

contingencias 

Atención oportuna a 

accidentes e 

incidentes 

Se deberá contar en la planta con ducha y lavaojos en el área para a 

tender a accidentes en los que el personal involucrado haya sido 

afectado por combustible. 

Ducha y lavaojos 

presente 
Inspección, fotografías Inmediata  

Manejo de 

contingencias 

Preparación ante 

contingencias 

Se realizarán simulacros anuales de manejo de contingencias, además 

de simulacros de manejo de extintores para esto se utilizará aquellos 

extintores cuya fecha de vencimiento este próxima. 

Número de simulacros 

realizados 
Registros, fotografías 6 
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17.7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

17.7.1. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

OBJETIVOS: Definir la  señalética preventiva que cumpla con los principios de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de ECUAFUEL 

RESPONSABLE: Dirección administrativa 

PSS-01  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Señalización 

de áreas de 

trabajo 

Prevención de 

Accidentes e 

incidentes laborales 

De conformidad con la  NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN ISO 

3864-1:2013   símbolos gráficos colores de seguridad y señales de 

seguridad 

Áreas a señalizar 

 En los sitios de utilización de generadores 

 En los sitios de ubicación de maquinaria 

 En el lugar de ubicación del extintor 

 En el sitio de almacenamiento de materiales inflamables 

(combustibles) 

 Áreas de tránsito restringido 

 EPP requerido para el trabajo en la zona 

Áreas señalizadas de 

acuerdo a la norma 
Inspección, fotografías Inmediata  

Señalización 

de áreas de 

trabajo 

Prevención de 

Accidentes e 

incidentes laborales 

Los tanques de almacenamiento de combustible deberán estar 

señalizados de acuerdo a la NORMATIVA 1076-1: PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS. CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS 

PELIGROSAS EN PRESENCIA DE FUEGO,  mediante el rombo de seguridad 

como se muestra a continuación: 

Áreas señalizadas de 

acuerdo a la norma 
Inspección, fotografías Inmediata  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  EX POST  
PLANTA DE AEROCOMBISTIBLE  
AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA 

 

    

Dr. Nelson Gallo Velasco                  www.consultoraambientaljambato.com                                    304 

Figura 9. Rombo de seguridad 

 

En cada de las subdivisiones del rombo se indicara, 

1. Rojo: Grado de riesgo de inflamabilidad. 

2. Amarillo: Grado de riesgo por auto reactividad. 

3. Azul: Riesgo para la salud. 

4. Blanco: Riesgo específico, área especial para indicar 

información especial mediante uno de los símbolos 

normalizados en la NTE INEN ISO 3864-1, en particular la 

identificación de sustancia radiactiva o peligro biológico, con 

sus respectivos niveles. También se utiliza para indicar 

mediante el símbolo W la posibilidad o no de utilizar agua para 

extinguir el incendio. 

 

El nivel de riesgo estará identificado por una escala numérica como se 

indica a continuación; 
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 Inflamabilidad: 4-Debajo de 25°C, 3-Debajo de 37°C, 2-Debajo 

de 93°C, 1-Sobre 93°C, 0-No se inflama 

 Reactividad: 4-Puede explotar súbitamente, 3-Puede explotar 

en caso de choque o calentamiento, 2-Inestable en caso de 

cambio químico violento, 1-Inestable en caso de 

calentamiento, 0-Estable. 

 Riesgo a la salud: 4-Mortal, 3-Muy peligroso, 2-Peligroso, 1-

Poco peligroso, 0-Sin riesgo 

 Riesgo específico: , , 

,  ,  

Adicionalmente los tanques de almacenamiento deberán contar con 

placas que contengan por lo menos la siguiente información empresa 

fabricante, estándar de fabricación o norma de fabricación, años de 

fabricación, capacidad, número de identificación del tanque. 

Señalización 

de carros 

cisterna 

Prevención de 

Accidentes e 

incidentes laborales 

El tanque llevará inscrita en su parte posterior, las leyendas de 

seguridad: "PELIGRO INFLAMABLE", "CONSERVE SU DISTANCIA". Las 

dimensiones de las leyendas deberán inscribirse de conformidad con las 

normas correspondientes. En los costados del tanque, aparecerá la 

leyenda "PELIGRO INFLAMABLE"; con el número de la placa 

correspondiente al vehículo de arrastre. En la parte posterior del tanque 

deberá indicarse la capacidad de almacenamiento total en galones.  

Porcentaje de tanques 

señalizados 
Inspección, fotografías Inmediata  

Señalización 

de áreas de 

trabajo 

Prevención 

Accidentes e 

incidentes laborales 

Las señales deberán mantenerse en buen estado en todo momento, 

siendo reemplazadas en cuanto presenten deterioro y por tanto pierdan 

utilidad 

Áreas señalizadas con 

señalética en buen 

estado 

Inspección, fotografías Inmediata  
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17.7.2. PROGRAMA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PROGRAMA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

OBJETIVOS: Prevenir accidentes e incidentes mediante la dotación de equipo de protección personal adecuado al personal de la planta. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de ECUAFUEL 

RESPONSABLE: Dirección administrativa 

PSS-02  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Ejecución de 

la etapa 

constructiva 

Accidentes e 

incidentes laborales 

Se deberá dotar a los trabajadores de los siguientes implementos de 
protección personal: 
 

 Botas: De cuero y punta de acero con suelo antideslizante, para 
minimizar la posibilidad de resbalones y caídas 

 Protección de cabeza (Casco): Se usarán para labores en que las 
personas estén expuestas a materiales y herramientas que se 
caigan desde alturas, sobre todo durante el mantenimiento de 
equipos y accesorios. Se proporcionará de cascos duros de 
metal, fibra de vidrio o base plástica suspendidos con una 
estructura de correas ajustables. 

 Protección de manos (Guantes): Se recomienda el uso de 
guantes en tareas en las que las manos estén expuestas a 
fricciones, golpes, cortaduras o a la interacción con 
hidrocarburos. Los guantes serán de cuero, neopreno, material 
textil resistente o plástico.  

 Protección del sistema respiratorio (Mascarillas): Se dotará al 
personal de operaciones de mascarillas contra nieblas de 
partículas derivadas de hidrocarburos, las cuales serán 
utilizadas en el momento de recepción y despacho de 
combustible. 

 Protección de oídos (Orejeras, tapones): El nivel de ruido 
máximo en el ambiente de trabajo será máximo de 85 dBA, para 
una jornada laboral de 8 horas, se debe proveer de protectores 

Porcentaje de Personal 

trabajando con EPP. 

 

Inspección, fotografías 

 
Inmediata  
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de oídos de buena calidad a los operadores de equipos que 
hacen ruido. 

 Ropa de trabajo y uniformes: De material que impida que 
posibles fuegos se prendan en la ropa durante las actividades 
desarrolladas en la planta. 

Ejecución de 

la etapa 

constructiva 

Accidentes e 

incidentes laborales 
Todo equipo de protección personal en mal estado deberá ser 
reemplazado inmediatamente. 

Porcentaje de  Personal 

trabajando con EPP en 

buen estado. 

Inspección, fotografías Inmediata  

17.7.3. PROGRAMA DE ATENCIÓN DE SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PROGRAMA DE ATENCIÓN DE SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

OBJETIVOS: Proveer de un sitio de atención médica para el cuidado de los trabajadores  ante probables accidentes, incidentes o perturbaciones a la salud suscitadas 
por las labores que se desarrollan en la planta. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de ECUAFUEL 

RESPONSABLE: Dirección administrativa 

PSS-03  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Ejecución de 

la etapa 

constructiva 

Accidentes, 

incidentes y 

enfermedades 

laborales. 

ECUAFUEL, está obligado por ley al aseguramiento de todo el personal 
que labora en la planta, proveyendo de esta manera la atención médica 
necesaria en caso de accidentes e incidentes laborales. 

Porcentaje de 

trabajadores de la obra 

asegurados 

Planillas del IESS Inmediata  

Ejecución de 

la etapa 

constructiva 

Accidentes e 

incidentes laborales 

Se dispondrá de botiquines de primeros auxilios ubicados en las áreas de 
concentración del personal dentro de la obra, estos deberán estar 
visibles  y ser de fácil acceso, los botiquines deberán contener como 
mínimo: parches para quemaduras,  ungüento para quemaduras, vendas 
para torniquetes, vendajes adhesivos,   agua oxigenada,  desinfectante, 
tijera mediana,  copos de algodón absorbente estéril 

Número de Botiquines 

en áreas principales de 

trabajo 

Inspecciones, 

fotografías 
Inmediata  
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17.8. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

17.8.1. PROGRAMA DE MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

OBJETIVOS: Delinear la medidas de monitoreo de cumplimiento  del plan de manejo ambiental. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de ECUAFUEL 

RESPONSABLE: Dirección administrativa 

PMS-01  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Almacenamiento 

de combustible 

Fugas de 

combustible 

Se realizara la inspección diaria de los tanques con el fin de identificar 

posibles desperfectos que puedan conducir a fugas, derrames y sus 

consecuentes situaciones de riesgo. Toda observación de algún 

desperfecto deberá ser registrada y comunicada inmediatamente a la 

dirección de ECUAFUEL para su corrección oportuna. 

Número de informes 

realizados 

Informes de 

inspección 
Inmediata  

Almacenamiento 

de combustible 

Fugas de 

combustible 

Se realizará la inspección visual de líneas  de flujo, mangueras y demás 

accesorios que por su mal funcionamiento puedan provocar derrames. 

Cualquier desperfecto será comunicado a la dirección de ECUAFUEL con 

el fin de que se realice el reemplazo de estas oportunamente. Además 

se realizaran pruebas hidrostáticas periódicas de mangueras para 

comprobar su funcionalidad. 

Número de informes 

realizados 

Número de pruebas 

hidrostáticas 

Informes de 

inspección 
Inmediata  

Generación de 

desechos 

Contaminación por 

desechos 

Se realizara la revisión semanal del cumplimiento del plan de manejo 

de desechos, en la cual se hará énfasis en la revisión de la separación y 

condiciones de almacenamiento de los desechos.  

Se generaran informes, de cualquier observación que se tenga al 

respecto, los cuales deberán ser anexados al registro de seguimiento de 

Registro de 

seguimiento de 

desechos 

Registro de 

seguimiento de 

desechos 

Inmediata  
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desechos. 

Actividades de 

funcionamiento 

de la planta 

Accidentes e 

incidentes 

El jefe de planta deberá constatar que todo el personal de la planta 

utilice el EPP suministrado durante el desarrollo de actividades 

operativas, en caso de que un operario no cumpla con esta disposición 

se generará un reporte detallando fecha, hora y situación en que se dio 

el incumplimiento. 

Número de informes 

realizados 
Informes realizados Inmediata  

 Funcionamiento 

de motobombas 

y generadores 

Emisiones gaseosa y 

de ruido 

Se realizara el monitoreo semestral, de gases y ruido, de fuentes fijas 

catalogadas como significativas. 

Número de 

monitoreos realizados 

Informe de 

monitoreo 
6 

Descarga de 

efluentes 

Contaminación del 

agua 

Se deberá realizar un monitoreo semestral de los efluentes 

descargados de las trampas de grasas, para controlar el cumplimiento 

de los niveles máximos permitido en la norma. 

Número de 

monitoreos realizados 

Informe de 

monitoreo 
6 

Monitoreo del 

PMA 

Incumplimiento del 

plan de manejo  

Para evaluar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de las 

normativas ambientales vigentes, así como la incidencia de los 

impactos ambientales se realizará después de un año de otorgada la 

licencia ambiental, sin perjuicio de que la Autoridad Ambiental 

Competente pueda disponer que se realice en cualquier momento,  la 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento a cargo de una empresa 

consultora calificada por el Ministerio de Ambiente.  

Posterior a la presentación de la primera auditoría ambiental de 

cumplimiento se deberá presentar los informes de las auditorías 

ambientales de cumplimiento cada dos años contados. 

Número de auditorías 

ambientales de 

cumplimiento 

presentadas en el año 

Informe de auditoría 

ambiental de 

cumplimiento 

12 
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17.9. PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

17.9.1. PROGRAMA DE ABANDONO Y CIERRE 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE ABANDONO Y CIERRE 

OBJETIVOS: Establecer previsiones y medidas adecuadas para un abandono gradual, controlado, cuidadoso y planificado de las zonas ocupadas por la planta 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de ECUAFUEL 

RESPONSABLE: Dirección administrativa 

PCA-01  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Retiro de 

infraestructura 
Contaminación por 
desechos peligrosos 

Deberán retirarse todos los tanques superficiales de la planta, los 

desechos generados del desmantelamiento de tanques de 

almacenamiento, líneas de conducción y carcasas de filtros; serán 

sometidos a un proceso de anulación e inertización. 

Porcentaje de tanques, 

líneas de conducción y 

carcasa de filtros 

sometidos a 

inertización. 

Certificado de 

inertización emitido 

por la empresa 

especializada 

contratada para el 

proceso. 

6  

Retiro de 

infraestructura 
Contaminación por 

escombros 

En caso de realizarse retiro de estructuras civiles u otro tipo de 

estructuras de hormigón, los escombros generados deberán ser 

recolectados y trasladados a escombreras autorizadas por el municipio. 

Volumen de escombros 

transportados a 

escombreras 

Bitácora de transporte, 

rubros pagados por 

transporte de 

escombros  

6 
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17.10. PLAN DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS AFECTADA 

17.10.1. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS USADAS PARA LA PLANTA 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS AFECTADA 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS USADAS PARA LA PLANTA 

OBJETIVOS: Restaurar las áreas usadas por la planta, dejando el sitio en condiciones aceptables para su posterior uso. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de ECUAFUEL 
RESPONSABLE: ECUAFUEL 

PRA-01  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Recepción, 

almacenamiento 

y despacho de 

combustible 

Contaminación del 

suelo 

Las áreas de trasiego, almacenamiento y despacho, además de las áreas 

ocupadas por trampas de grasa serán analizadas para establecer el 

grado de contaminación, y de ser el caso realizar las actividades de 

remediación. 

Número de análisis de 

realizados 

Porcentaje de áreas 

remediadas 

Informe de análisis 

Inspecciones, 

fotografías 

6 

Ornamentación 
Rehabilitación de 

áreas afectadas 

En las áreas que sea posible deberá aplicarse planes de ornamentación 

con la construcción de infraestructura adecuada e implementación de 

planes de revegetación, con el fin de rehabilitar la zona e integrarla con 

el paisaje. 

Metros cuadrados 

recuperados mediante 

ornamentación 

Inspección, fotografías 6 
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18. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

Presupuesto 

PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN 

PRP-01 PROGRAMA DE CONTROL DE DERRAMES              

 Charlas de socialización de actividades 
propuestas en el plan de manejo 

            
Sin costo 
directo 

 Inspecciones periódicas y elaboración de 
reportes 

            
Sin costo 
directo 

 Dotación de kit antiderrames (material 
absorbente, cubos, palas) 

            300 

PRP-02 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS 

             

 Charlas de socialización de actividades 
propuestas en el plan de manejo 

            
Sin costo 
directo 

 Revisión, instalación y reemplazo de puntos de 
descarga a tierra 

            
Sin costo 
directo 

 Realización de estudios técnicos para la 
instalación del sistema de control de incendios 

            
Sin costo 
directo 

 Contratación de servicios de instalación del 
servicio de control de incendios 

            
Sin costo 
directo 

 Instalación del sistema de control de incendios             
Sin costo 
directo 

 Formación y designación de cargos en la 
brigada de contingencias 

            
Sin costo 
directo 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

Presupuesto 

 Capacitación del personal en  manejo de 
incendios realizada en el Cuerpo de Bomberos 

            200 

 Simulacros de manejo de incendios             
Sin costo 
directo 

 Elaboración de reporte de observaciones             
Sin costo 
directo 

PRP-03 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
ASOCIADOS A EVENTOS SÍSMICOS  

             

 Capacitación al personal sobre manejo de 
contingencias 

            
Sin costo 
directo 

 Simulacros de evacuación y manejo de 
contingencias en caso de sismos 

            
Sin costo 
directo 

PLAN DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN 

PPM-01 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
IMPACTOS POR LA DESCARGA DE 
EFLUENTES CONTAMINADOS 

             

 Mantenimiento y limpieza de trampas grasa             
Sin costo 
directo 

 Entrega de desechos a gestores autorizados             
Sin costo 
directo 

PPM-02 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RUIDO              

 Monitoreo de ruido             
Sin costo 
directo 

 Charlas de socialización de actividades 
propuestas en el plan de manejo 

            
Sin costo 
directo 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

Presupuesto 

PPM-03 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

             

 Mantenimiento preventivo de maquinaria             
Sin costo 
directo 

 Charlas de socialización de actividades 
propuestas en el plan de manejo 

            
Sin costo 
directo 

 Monitoreo de emisiones             
Sin costo 
directo 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PMD-01 PROGRAMA DE MANEJO DE 
DESECHOS COMUNES 

             

 Compra y colocación de contenedores para 
desechos comunes 

            100 

 Etiquetado de contenedores             25 

 Entrega de desechos a los gestores 
autorizados 

            Sin costo 
directo 

 Elaboración del registro de seguimiento de 
desechos 

            Sin costo 
directo 

PMD-02 PROGRAMA DE MANEJO DE 
DESECHOS PELIGROSOS 

             

 Proceso de registro como generador de 
desechos peligrosos 

            Sin costo 
directo 

 Compra y colocación de contenedores para 
desechos peligrosos 

            100 

 Etiquetado de contenedores             25 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

Presupuesto 

 Delimitación de áreas de almacenamiento de 
desechos peligrosos 

            Sin costo 
directo 

 Construcción de cubetos en áreas de 
almacenamiento de desechos peligrosos 

            300 

 Entrega de desechos peligrosos a gestores 
autorizados 

            Sin costo 
directo 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PCC-01 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y 
EDUCACIÓN A TÉCNICOS Y 
TRABAJADORES  

             

 Charlas de socialización del plan de manejo en 
los temas especificados 

            200 

 Elaboración del registro de capacitaciones             
Sin costo 
directo 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PRC-01 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN  

             

 Elaboración del registro de quejas y 
sugerencias 

            Sin costo 
directo 

PRC-02 PROGRAMA DE COMPENSACIÓN E 
INDEMNIZACIÓN  

             

 Elaboración del informe de identificación y 
valoración de daños 

            Sin costo 
directo 

 Elaboración del cronograma de indemnización             Sin costo 
directo 

 Entrega de indemnizaciones y firma de actas             Sin costo 
directo 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

Presupuesto 

PRC-03 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE 
MANO DE OBRA LOCAL  

             

 Elaboración del registro de personal             Sin costo 
directo 

PRC-04 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL               

 Talleres de vinculación con la comunidad 
(charlas de buenas prácticas ambientales) 

            100 

 Implementación de planes de reciclaje 
(afiches, charlas) 

            200 

 Implementación del plan de ornamentación 
de áreas verdes 

            Sin costo 
directo 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PDC-01 PROGRAMA DE MANEJO DE 
CONTINGENCIAS  

             

 Formación y designación de cargos en la 
brigada de contingencias 

            
Sin costo 
directo 

 Elaboración del directorio de cuerpos de 
emergencia 

            
Sin costo 
directo 

 Capacitación de personal en primeros auxilios             
Sin costo 
directo 

 Dotación de kit antiderrames             
Sin costo 
directo 

 Ducha y lavaojos             500 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

Presupuesto 

 Simulacros             
Sin costo 
directo 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PSS-01 PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE 
SEGURIDAD OCUPACIONAL  

             

 Señalización de todas las áreas de trabajo 
según la norma 

            500 

 Reemplazo de señalización deteriorada             Sin costo 
directo 

PSS-02 PROGRAMA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL  

             

 Dotación de EPP 
(Botas, Casco, Guantes, Mascarillas contar nieblas, 

Orejeras/Tapones, Ropa de trabajo/Uniformes) 

            500 

 Reemplazo de EPP dañado             Sin costo 
directo 

PSS-03 PROGRAMA DE MANEJO DE ATENCIÓN 
DE SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS  

             

 Afiliación del personal al Seguro Social             Sin costo 
directo 

 Implementación de botiquines             100 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PMS-01 PROGRAMA DE MEDIDAS DE 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO  
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

Presupuesto 

 Inspección visual de la planta             
Sin costo 
directo 

 Pruebas hidrostáticas              
Sin costo 
directo 

 Auto monitoreo             
Sin costo 
directo 

 Monitoreo de ruido             
Sin costo 
directo 

 Monitoreo de gases             
Sin costo 
directo 

 Monitoreo de efluentes de trampa de grasas             
Sin costo 
directo 

 Auditoria ambiental             
Sin costo 
directo 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PRA-01 PROGRAMA DE PROGRAMA ABANDONO 
Y CIERRE 

             

 Retiro de estructuras y proceso de anulación e 
inertización 

            Sin costo 
directo 

 Transporte de escombros a escombreras 
autorizadas 

            Sin costo 
directo 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS AFECTADAS 

PCA-01 PROGRAMA DE ABANDONO Y CIERRE              

 Monitoreos de calidad del suelo             
Sin costo 
directo 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

Presupuesto 

 Actividades de remediación del suelo             
Sin costo 
directo 

 Planes de ornamentación             
Sin costo 
directo 

TOTAL SON: TRES MIL CIENTO CINCUENTA DÓLARES $ 3150  USD 
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19. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Ambiente: Conjunto de elementos bióticos y abióticos, y fenómenos físicos, químicos y biológicos 

que condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de los organismos vivos. 

Antropizada: Transformación que ejerce el ser humano sobre el medio. 

Antropogénico: Que tiene su origen o es consecuencia de las actividades del hombre. 

Área de influencia: Comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan de manera evidente los 

impactos socio-ambientales relacionados con la actividad sujeto del Estudio de Impacto Ambiental. 

Aspecto Ambiental: Elementos, actividades, productos o servicios de una organización que pueden 

interactuar con el ambiente. Un aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o puede tener un 

impacto sobre el ambiente. 

Auditoría Ambiental: Metodología utilizada para evaluar y documentar el grado de afectación 

ambiental que produce el funcionamiento de una empresa o industria. 

Corrección: Conjunto de medidas y acciones dispuestas para corregir las causas y consecuencias de 

un impacto ambiental generado por una actividad productiva. 

Cuerpo de agua: Acumulación de agua corriente o quieta, que en su conjunto forma la hidrósfera; 

son los charcos temporales, esteros, manantiales, marismas, lagunas, lagos, mares, océanos, ríos, 

arroyos, reservas subterráneas, pantanos y cualquier otra acumulación de agua. 

Descarga: Vertido de agua residual o de líquidos contaminantes durante un periodo determinado o 

permanentemente. 

Desecho: Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales o basuras procedentes 

de actividades humanas o bien producto que no cumple con especificaciones. Sinónimo de residuo. 

Desecho Peligroso: Sustancia o material de todo tipo, líquido, sólido o gaseoso, que expuesto en el 

ambiente, representa un peligro para los seres humanos, así como para la vida silvestre y acuática.  

Disposición final: Forma y/o sitio de almacenamiento definitivo o bien forma de destrucción de 

desechos. 

Efluente: Que fluye al exterior, descargado como desecho con o sin tratamiento previo; por lo 

general se refiere a descargas líquidas. 
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Emisión: Descarga de contaminantes atmosféricos. 

Evaluación de impacto ambiental: El conjunto de estudios y análisis técnicos que permiten estimar 

los efectos que la ejecución de un determinado proyecto puede causar sobre el medio ambiente. 

Evento natural: Manifestación de las fuerzas de la naturaleza, tales como sismos, inundaciones, 

erupciones volcánicas y movimientos de masa, entre otros. 

Impacto Ambiental: Alteración con efectos sobre el ambiente ya sean estos positivos o negativos, 

sobre los componentes físicos, bióticos y socio-económicos. 

Inspección: En este caso referida a la inspección ambiental, es el proceso mediante el cual se 

examina un lugar para determinar las posibles afectaciones a los recursos naturales y condiciones 

ambientales, y que servirá de base para poder promover las decisiones pertinentes. 

Límite permisible: Valor máximo de concentración de elementos o sustancias en los diferentes 

componentes del ambiente, determinado a través de métodos estandarizados, y reglamentado a 

través de instrumentos legales. 

Mitigación: Medidas de intervención dirigidas a reducir o atenuar el riesgo. La mitigación es el 

resultado de una decisión en relación con un nivel de riesgo aceptable, obtenido del análisis del 

mismo y teniendo en cuenta que dicho riesgo es imposible de reducir totalmente 

Población Económicamente Activa: En estricto sentido la auto identificación no mide la cantidad 

exacta de la población sino la tendencia poblacional; de personas mayores de 12 años que están en 

capacidad de trabajar.  

Prevención: Conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación al fin de evitar la ocurrencia 

de un impacto ambiental desfavorable o de reducir sus consecuencias sobre la población, los bienes, 

servicios y el ambiente. 

Riesgo: Es el resultado de una evaluación, generalmente probabilística, que supone que las 

consecuencias o efectos de una determinada amenaza exceden valores prefijados. 

Taxa: Grupo sistemático basado en parentesco o afinidad por especie, género, familia, orden, etc. 

Vector: El vector o portador es un agente que transmite el patógeno de un anfitrión a otro. 

Usualmente un animal o un insecto. 
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22. ANEXOS 

ANEXO 1. ORGANIGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Figura 10. Organigrama de manejo de contingencias 

 

ELABORADO: JambatoConsult Cía. Ltda.
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Ilustración 8. Mapa Base - ECUAFUEL  Cuenca 

 

ELABORADO: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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Ilustración 9. Área de Influencia  

 

ELABORADO: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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Ilustración 10. Mapa geológico 

 

 ELABORADO: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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Ilustración 11. Tipo de Suelo 

 

ELABORADO: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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Ilustración 12. Cobertura vegetal 

 

ELABORADO: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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Ilustración 13. Isotermas e Isoyectas – Caracterización climatológica 

 

ELABORADO: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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Ilustración 14. Zonas de vida 

 

ELABORADO: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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Ilustración 15. Mapa de Pendientes 

 

ELABORADO: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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Ilustración 16. Mapa de Movimientos de Masa 

 

ELABORADO: JambatoConsult Cía. Ltda.. 
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Ilustración 17. Mapa de sismicidad 

 

ELABORADO: JambatoConsult Cía. Ltda. 
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Ilustración 18. Referencia del certificado de intersección 

 

FUENTE: Certificado de intersección emitido por el Ministerio de Ambiente del Ecuador 


