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1 CAPITULO I 
 

FICHA AMBIENTAL 

 
Nombre del proyecto 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST TRANSPORTE DE 
MATERIALES PELIGROSOS ORIENTOIL S.A. 
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coordenadas WGS 84 zona 
17 S 

Provincia Cantón Parroquia 
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Coordenadas 
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290908 
290842 
290827 
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9963904 
9963915 
9964065 
9964070 
9964285 
9964284 
9964363 
9964372 

Empresa Proponente 

Nombre: ORIENTOIL S.A. 

Tipo de Actividad: TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS. 

Dirección: Vía COCA SECTOR LA PARKER 
Telf: 0994 976300 
Contacto: rosmeorientoil@hotmail.com 

CLASIFICACIÓN 
AMBIENTAL 

CATEGORÍA “IV” 

CODIGO DE REGISTRO MAE-RA-2015-227613 

Equipo Técnico 
Responsable de la 
Elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental 

Nombre Especialidad Actividad 

Ing. Nelson 
Shiguango 

Ingeniero 
Ambiental 

Descripción del Proyecto, 
Evaluación de Impactos y 
Plan de Manejo. 

Ing. Guillermo 
Chuncho 

Master Gestión 
Ambiental 

Marco Legal Ambiental e 
identificación de Impacto 
y Plan de Manejo - PMA. 

Ing. Daniel Chuncho 
Ingeniero 
Forestal 

Línea base Flora. 

Biol. Cristian Loaiza Bióloga 
Línea base Fauna (Masto 
fauna, Avifauna, Macro 
invertebrados, etc.) 

Ing. Marcial 
Sánchez 

Especialista en 
Seguridad 
Salud Ambiente 

Plan de Contingencia, 
Seguridad, Señalización 

TIEMPO DE VIDA UTIL DEL 
PROYECTO  

30 AÑOS  



                                                                                                                             
 

 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS.- 

Nro
. 

Sigla/Abreviatur
a 

Nombre completo 

1 A/P Actividad o proyecto. 

2 AA Auditoría Ambiental. 

3 AAAc Autoridad Ambiental de Aplicación cooperante. 

4  AAAr Autoridad Ambiental de Aplicación responsable. 

5 AAN Autoridad Ambiental Nacional. 

6 AB: Área Basal. 

7 AID Área de Influencia Directa. 

8 AII Área de Influencia Indirecta. 

9 DAP Diámetro a la Altura del Pecho. 

10  EIA  Evaluación de Impacto Ambiental. 

11 INEN Instituto Nacional de Normalización Ecuatoriano. 

12 LA Licencia Ambiental. 

13 LGA Ley de Gestión Ambiental. 

14 LPCCA 
Ley de Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental. 

15 MAE Ministerio del Ambiente. 

16 MSP Ministerio de Salud Pública. 

17 OMS Organización Mundial para la Salud. 

18 PMA Plan de Manejo Ambiental. 

19 RAE Región Amazónica Ecuatoriana. 

20  RAOHE 
Reglamento Ambiental para Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador. 

21 SNDGA Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 

22 TDR Términos de Referencia. 

23 EsIA Estudio de Impacto Ambiental. 

24 SIISE Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. 

25 INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

26 SUMA Sistema Único de Manejo Ambiental. 

27 CPMA Cronograma del Plan de Manejo Ambiental. 

28 EPP Equipo de protección personal. 

29 INEC. Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

30 RAOHE Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburiferas. 

31 TULSMA 
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 
del Ambiente. 

 

 



                                                                                                                             
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La compañía ORIENTOIL S.A., requiere integrar a sus servicios de transporte de 

materiales peligrosos como: petróleo crudo, derivados de crudo, desechos 

contaminados con crudo, aguas limpias, aguas negras y grises, así como también 

de combustible específicamente de Diésel y Gasolina, para lo que realizará la 

recolección y recorrido desde las instalaciones de las empresas contratistas hasta 

el sitio escogido para su desembarque. 

 

La ORIENTOIL S.A.., según lo establecido en el documento: Procedimiento para 

la Emisión  de  Licencias  Ambientales  para  el  Transporte  de  Materiales  

Peligrosos (Conforme al Sistema Único de Manejo Ambiental y el Acuerdo 

Ministerial No. 026 publicado en el Registro Oficial No. 334 del 12 de Mayo del 

2008), emitido por el Ministerio del Ambiente, presenta los requisitos solicitados 

en mencionado instrumento legal para el vehículo que realizará este trabajo. 

 

La información requerida se presenta a continuación siguiendo el orden 

establecido por lineamientos emitidos por el Ministerio del Ambiente. 

 

Por tal motivo la Compañía ORIENT OIL  S.A. , consciente de su 

responsabilidad ambiental, presenta el correspondiente Estudio de Impacto 

Ambiental para su SERVICIO DE TRANSPORTE DE “DESECHOS Y 

MATERIALES PELIGROSOS”. 

 

De igual forma se indica que dentro de los Términos de Referencia se 

consideró las actividades viables y aplicables a la realidad del transporte de 

desechos y materiales peligrosos de conformidad con lo exigido y establecido 

en la Legislación Ambiental Nacional actual y aplicable. 

El transporte se enmarca en la aplicación de estándares de seguridad y tiempo 

de respuesta eficientes ante las necesidades de sus clientes. Uno de los 

beneficios adicionales que se logra es que la cadena de custodia es reforzada 

en cuanto a su vigilancia y seguridad en el transporte desde la fuente de 

generación hacia el destino final que en este caso será un Gestor Ambiental 

Calificado por el Ministerio del Ambiente o la empresa que necesite o requiera 

cualquier producto químico. 

Mediante  el  presente  Estudio  De  Impacto  Ambiental  se  realizará  un  análisis  

detallado  de  las actividades que intervienen en el transporte de materiales 

peligrosos por parte de Orientoil S.A. y del entorno en el que se desenvuelven las 

mismas. 

El documento del EsIA inicia describiendo el Marco legal Ambiental vigente y 

aplicable a las actividades de la empresa, también cuenta con los criterios 

metodológicos manejados para obtener información confiable, cualitativa y 

cuantitativa. 



                                                                                                                             
 

 

 

Se determina la línea base  donde se encuentra  establecida la empresa para  el 

trasnporte  de  materiales  peligrosos  Orientoil  S.A.,  determinando  las  

características  de  los componentes físicos, bióticos  y socio-económicos del área 

de  estudio, a fin de identificar  los principales aspectos que se ven afectados por 

las actividades de la empresa. 

  

Un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que será aplicado para controlar las 

actividades desarrolladas en Oientoil S.A., lo cual constituye el alcance y enfoque 

del presente Estudio. 

 

Cada uno de estos planes se ha desarrollado individualmente y con sus 

determinados objetivos, indicadores y medios de verificación. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar el Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de  ESTUDIO 

DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST TRANSPORTE DE MATERIALES 

PELIGROSOS ORIENTOIL S.A., para el transporte de productos 

peligrosos y así obtener la correspondiente Licencia Ambiental, según lo 

establecido en el Capítulo IV del Control Ambiental, del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Efectuar una descripción de los medios físico, biótico y socioeconómico del 

área de influencia del proyecto.  

 Realizar una identificación de los posibles riesgos e impactos en el 

proyecto de transporte de desechos o materiales peligrosos de la 

compañía ORIENTOIL S.A., 

 Establecer las acciones o medidas que va a implementar la compañía 

ORIENTOIL S.A., dentro de sus actividades, para la prevención, control, 

mitigación y compensación ambiental de los impactos generados, por las 

actividades de Transportar de Materiales Peligrosos mediante la 

Elaboración del respectivo Plan de Manejo Ambiental con medidas que 

permitan prevenir, controlar y mitigar los impactos socio ambiental 

generado por el proyecto. 

 Socializar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto y cumplir con lo 

dispuesto sobre el proceso de difusión y participación ciudadana (Decreto 

Ejecutivo 1040) y A.M. 066, previo a la entrega a la Autoridad Ambiental 

para su aprobación y posterior otorgamiento de la Licencia Ambiental. 

 



                                                                                                                             
 

 

 

CAPITULO II 

2 MARCO LEGAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

 

Con el fin de tener la base legal en la cual se enmarca el proyecto del ESTUDIO 

DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST TRANSPORTE DE MATERIALES 

PELIGROSOS ORIENTOIL S.A., se hace referencia a los aspectos jurídicos 

legislativos que estén relacionados con el manejo ambiental para este tipo de 

actividades. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL 2008 

Título II: Derechos 

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 aspectos naturales 

degradados.”. 

Art. 15: “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y 

de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, 

así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional.” 

Título II: Derechos 

Capítulo Sexto: Derechos de Libertad. 

Art. 66: Inciso 27 establece: “El derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza”. 

Título II: Derechos 

Capítulo Séptimo: Derechos de la Naturaleza: 

Art. 72: “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales 



                                                                                                                             
 

 

 

jurídicas de  indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 

por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá 

los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas”. 

Art. 73: “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales”. 

Título II: Derechos 

Capítulo Noveno: Responsabilidades 

Art. 83: Inciso 6 establece: “Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un 

ambiente sano y  utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 

sostenible.” 

Título VI: Régimen de Desarrollo 

Capítulo Quinto: Sectores Estratégicos, servicios y empresas públicas: 

Art. 313: “El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos 

que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, 

política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al 

interés social.  

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

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 

refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro 

radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”. 

Art. 316: “El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y 

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

delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados 

en la ley para cada sector estratégico. El Estado podrá, de forma excepcional, 

delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de 

estas actividades, en los casos que establezca la ley”.  

Art. 317: “Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio 

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

responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de 

regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y 

minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y 

económico”. 

 

 



                                                                                                                             
 

 

 

Título VII: Régimen del Buen Vivir 

Capítulo Segundo: Biodiversidad y recursos naturales 

Sección Primera: Naturaleza y ambiente, establece: 

Art. 395: “La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

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. 

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. 

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. 

En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza…” 

Art. 396: “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de 

duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente.  

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles.”  

 

Convenio de Basilea 

El Ecuador es signatario del Convenio de Basilea para el Control de los 

Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación 

suscrito y aprobado por 116 países el 22 de marzo de 1989. Entró en vigencia a 

partir del 05 de mayo de 1992, y fue ratificado por el Ecuador, el 23 de Febrero de 

1993 (Registro Oficial 432, 3-V-94; 2.-Enmiendas Registro Oficial 276, 16-III-98). 

El Gobierno del Ecuador a través de este convenio aceptó internacionalmente que 

será responsable de la contaminación por el mal manejo de los desechos 

peligrosos de acuerdo al Art.4. “...Cada parte tomará las medidas apropiadas 



                                                                                                                             
 

 

 

para: ...c) Velar por que las personas que participen en el manejo de los desechos 

peligrosos y otros desechos dentro de ella adopten las medidas necesarias para 

impedir que ese manejo dé lugar a una contaminación y, en caso de que se 

produzca ésta, para reducir al mínimo sobre la salud humana y el medio 

ambiente.” 

En el Convenio de Basilea se adoptó la clasificación de desechos donde éstos 

son clasificados de acuerdo a las propiedades y de acuerdo a la actividad que los 

genera. 

De acuerdo al Artículo 4.2 del Convenio de Basilea, cada Parte tomará las 

medidas apropiadas para: 

a) Reducir al mínimo la generación de desechos en ella, teniendo en cuenta 

los aspectos sociales, tecnológicos y económicos; 

b) Establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el manejo 

ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos, cualquiera 

que sea el lugar donde se efectúa su eliminación que, en la medida de lo posible, 

estará situado dentro de ella. 

c) Velar porque las personas que participan en el manejo de los desechos 

peligrosos y otros desechos dentro de ella se adopten las medidas necesarias 

para impedir que ese manejo dé lugar a una contaminación y, en caso de que se 

produzca ésta, para reducir al mínimo sus consecuencias sobre la salud humana 

y el medio ambiente; 

d) Velar porque el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y 

otros desechos se reduzca al mínimo compatible con un manejo ambientalmente 

racional y eficiente de esos desechos, y que se lleve a cabo de forma que 

protejan la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos que puedan 

derivarse de ese movimiento;  

 e) No permitir la exportación de desechos peligrosos y otros desechos a un 

Estado o grupo de Estados pertenecientes a una organización de integración 

económica y/o política que sean Partes, particularmente a países en desarrollo, 

que hayan prohibido en su legislación todas la importaciones, o si tiene razones 

para creer que tales desechos no serán sometidos a un manejo ambientalmente 

racional, de conformidad con los criterios que adopten las Partes en su primera 

reunión. 

f) Exigir que se proporcione información a los Estados interesados sobre el 

movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos propuesto, 

con arreglo a lo dispuesto en el Anexo V A, para que se declaren abiertamente los 

efectos del movimiento propuesto, sobre la salud humana y el medio ambiente; 

g) Impedir la importación de desechos peligrosos y otros desechos si tiene 

razones para creer que tales desechos no serán sometidos a un manejo 

ambientalmente racional; 

h) Cooperar con otras Partes y organizaciones interesadas directamente y 

por conducto de la Secretaría en actividades como la difusión de información 



                                                                                                                             
 

 

 

sobre los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos, 

a fin de mejorar el manejo ambientalmente racional de esos desechos e impedir 

su tráfico ilícito; 

 

Convenio de Estocolmo Sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 

Publicado en el Registro Oficial 381 de 20 julio 2004 

Con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos 

de los contaminantes orgánicos persistentes y reconociendo que éstos tienen 

propiedades tóxicas, que son resistentes a la degradación,  que se bioacumulan y 

son transportados por el aire, el agua y las especies migratorias a través de las 

fronteras internacionales y depositados lejos del lugar de su liberación, 

acumulándose en ecosistemas terrestres y acuáticos, acuerdan las partes sean 

éstas un Estado o una organización de integración económica regional, que se 

disponga de uno o más sistemas de reglamentación y evaluación de nuevos 

plaguicidas o nuevos productos químicos industriales  para lo cual se adoptarán 

medidas a fin de reglamentar, con el fin de prevenir la producción y utilización de 

nuevos plaguicidas o nuevos productos químicos industriales. 

 

Protocolo de Kioto 

Naciones Unidas 1998 Protocolo de Kioto, el cual es un acuerdo internacional que 

tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases que causan el 

calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido 

nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos 

(HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y  exafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje 

aproximado de al menos un 5%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 

2012, en comparación a las emisiones al año 1990. 

 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

Fecha de Aprobación: Registro Oficial 532, 22 de septiembre de 1994.  

Resolución Legislativa, 22 de agosto de 1994. Fecha de Ratificación: Registro 

Oficial 540 de 4 de diciembre de 1994. Decreto Ejecutivo 2148.  Fecha de 

Publicación: Registro Oficial 562 de 7 de noviembre  de 1994. 

La Convención Marco sobre el Cambio Climático establece una estructura general 

para los esfuerzos intergubernamentales encaminados a resolver el desafío del 

cambio climático. Reconoce que el sistema climático es un recurso compartido 

cuya estabilidad puede verse afectada por actividades industriales y de otro tipo 

que emiten dióxido de carbono y otros gases que retienen el calor. 

En virtud del Convenio, los gobiernos recogen y comparten la información sobre 

las emisiones de gases de efecto invernadero, las políticas nacionales y las 

prácticas óptimas.  Además ponen en marcha estrategias nacionales para abordar 

el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los 

efectos previstos, incluida la prestación de apoyo financiero y tecnológico a los 



                                                                                                                             
 

 

 

países en desarrollo, de tal forma cooperan para prepararse y adaptarse a los 

efectos del cambio climático. 

 

Acuerdo Regional sobre Movimiento Transfronterizos de Desechos 

Peligrosos, Panamá, República de Panamá 11 de Diciembre de 1992 

Considerando que hay evidencia de gestiones por parte de personas naturales y 

jurídicas para la importación de Desechos Peligrosos hacia la Región 

Centroamericana y reconociendo la necesidad de tomar acciones inmediatas ante 

el tráfico ilegal de tales desechos. Conscientes de los daños irreversibles que 

pueden causarse a la salud humana y a los recursos naturales 

Reconociendo la soberanía de los Estados para prohibir la importación y el 

tránsito de desechos peligrosos a través de sus territorios por razones de 

seguridad sanitarias y ambientales. 

Reconociendo también el creciente consenso en Centro América para prohibir el 

movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y su eliminación en los 

países del istmo. 

Convencidos además, que es necesario emitir regulaciones que controlen 

eficazmente el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos. 

Manifestando también su compromiso para enfrentar de manera responsable el 

problema de los desechos peligrosos originados dentro y fuera de la región 

centroamericana; y tomando en cuenta las Pautas y Principios sobre Manejo 

Ambientalmente Saludable de los Desechos Peligrosos adoptados por el Consejo 

Directivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

en El Cairo, según Resolución 14/30 del 17 de Junio de 1987; la recomendación 

del Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre el Transporte de 

Substancias Peligrosas (1957); la Carta de los Derechos Humanos; Instrumentos 

y Reglamentos adoptados dentro del Sistema de Naciones Unidas; artículos 

relevantes del Convenio de Basilea sobre control del Movimiento Transfronterizo 

de Desechos Peligrosos y su Eliminación, (1989), el cual permite el 

establecimiento de acuerdos regionales que pueden ser iguales o más restrictivos 

que las propias provisiones de ésta; el Artículo 39 de la Convención de Lomé IV 

relativo al Movimiento Internacional de Desechos Peligrosos y Radioactivos 

recomendaciones pertinentes formuladas por la Comisión Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo (CCAD) y la Comisión Centroamericana Interparlamentaria 

de Ambiente y Desarrollo (CICAD); y estudios y propuestas presentadas por 

Organizaciones Regionales e Internacionales. 

 

Ley Orgánica de Salud 

La Ley Orgánica de Salud fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 

423 del 22 de diciembre de 2006. 

Esta Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el 

derecho universal a la salud, consagrado en la Constitución Política de la 



                                                                                                                             
 

 

 

República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, 

universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y 

eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y 

bioética.  

La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que 

corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la 

responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; 

y las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias. 

En el Capítulo III, Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación 

con la salud, (en el Art. 7, literal c), se establece que toda persona, sin 

discriminación por motivo alguno, tiene, en relación a la salud, derecho a vivir en 

un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

El Libro II se refiere a la Salud y seguridad ambiental, estableciéndose que la 

autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, 

establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente. 

Se establece de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo 

humano, por lo que toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger 

los acuíferos, y las fuentes y cuencas hidrográficas, que sirvan para el 

abastecimiento de agua para consumo humano. Se prohíbe realizar actividades 

de cualquier tipo, que pongan en riesgo de contaminación las fuentes de 

captación de agua, descargar o depositar aguas servidas y residuales en ríos, 

mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares, sin el 

tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento correspondiente. 

Respecto de los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la 

salud, se establece que deben ser tratados técnicamente, previamente a su 

eliminación, y el depósito final se realizará en los sitios especiales establecidos 

para el efecto por los municipios del país. La autoridad sanitaria nacional dictará 

las normas para el manejo, transporte, tratamiento y disposición final de los 

desechos especiales.  

 

Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; 

así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben 

cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre 

prevención y control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la 

salud humana.  

La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones 

Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las normas 

de salud y seguridad en el trabajo, para proteger la salud de los trabajadores, 

dotándoles de información suficiente, equipos de protección, vestimenta 

apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar 

los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales.  

 



                                                                                                                             
 

 

 

Código penal 

Registro Oficial Suplemento 180 del 10 de febrero de 2014 

Libro Primero. La Infracción Penal 

Título IV. Infracciones en Particular 

Capítulo Cuarto. Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama  

Sección Segunda. Delitos contra los recursos naturales 

Art. 251. Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa 

vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, 

caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas 

hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el 

mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con 

ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños 

extensos y permanentes. 

Artículo 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la normativa 

vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie 

el uso del suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de 

ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, 

cause erosión o desertificación, provocando daños graves, será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con 

ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños 

extensos y permanentes. 

Artículo 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la 

normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, 

contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en 

niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y 

salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Sección Tercera. Delitos contra la gestión ambiental 

Artículo 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, 

desechos o sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo 

establecido en la normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, 

queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o use, 

productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto 

produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Artículo 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona 

que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de 

sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de 



                                                                                                                             
 

 

 

impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias 

de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte 

de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años)  

Sección Cuarta. Disposiciones comunes 

Artículo 257.- Obligación de restauración y reparación.- Las sanciones 

previstas en este capítulo, se aplicarán concomitantemente con la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e 

indemnizar a las personas y comunidades afectadas por los daños. Si el Estado 

asume dicha responsabilidad, a través de la Autoridad Ambiental Nacional, la 

repetirá contra la persona natural o jurídica que cause directa o indirectamente el 

daño. 

La autoridad competente dictará las normas relacionadas con el derecho de 

restauración de la naturaleza, que serán de cumplimiento obligatorio. 

 

Artículo 258.- Pena para las personas jurídicas.- En los delitos previstos en 

este Capítulo, si se determina responsabilidad penal para la persona jurídica se 

sancionará con las siguientes penas: 

1. Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en 

general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si 

el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de uno a tres años. 

2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del 

trabajador en general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños 

ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de tres a 

cinco años. 

3. Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en 

general, clausura definitiva, comiso y la remediación de los daños ambientales, si 

el delito tiene prevista una pena de privación de libertad superior a cinco años. 

Artículo 259.- Atenuantes.- Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas 

contenidas en este Capítulo, cuando la persona que ha cometido la infracción, 

adopte las medidas y acciones que compensen los daños ambientales. La 

calificación y seguimiento de las medidas y acciones se hará bajo la 

responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

Ley de Gestión Ambiental 

La Codificación a la Ley de Gestión Ambiental fue publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No 418 de 10 de septiembre de 2004. 

Esta Ley es la norma marco respecto a la política ambiental del Estado 

Ecuatoriano y de todos los que ejecutan acciones relacionadas con el ambiente 

en general. Esta ley determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación, límites permisibles, controles, y sanciones en la gestión ambiental 

en el país.  



                                                                                                                             
 

 

 

En el aspecto institucional se crean y determinan una serie de instancias y 

competencias como el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, órgano 

asesor del Presidente de la República; la autoridad ambiental nacional ejercida 

por el Ministerio del Ambiente; el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental, señalando las atribuciones, competencias y jurisdicciones de los 

mismos. 

El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental obliga a todas las instancias del 

Estado a cumplir con los mandatos ambientales, en sus respectivas 

jurisdicciones, estableciendo labores y funciones de interacción, coordinación, 

designación de responsabilidades, entre las más relevantes. La Ley de Gestión 

Ambiental establece la potestad de dictar políticas ambientales seccionales a los 

consejos provinciales y municipios, con sujeción a la Constitución Política de la 

República. 

Respecto a la obligatoriedad de contar con Estudios Ambientales, la ley determina 

que toda obra pública, privada o mixta y los proyectos de inversión públicos o 

privados, que puedan causar impactos ambientales, deben ser calificados 

previamente a su ejecución por los organismos descentralizados de control, de 

conformidad al Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), cuyo principio rector 

será el pre-cautelatorio. Asimismo, los proyectos deben contar con una Licencia 

Ambiental otorgada por el Ministerio del ramo. La Ley de Gestión Ambiental 

establece la estructura básica y contenidos mínimos que deben tener los referidos 

estudios, teniendo el Estado la potestad de evaluar los mismos en cualquier 

momento. Con relación a la evaluación del cumplimiento de los Planes de Manejo 

Ambiental aprobados, esto se realiza a través de la ejecución de auditorías 

ambientales. 

 

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

la Contaminación Ambiental 

Este reglamento incluido en el Libro VI del TULSMA, establece disposiciones 

relativas a la prevención y control de la contaminación ambiental regulando la 

aplicación de las normas técnicas que señalan los límites máximos permisibles de 

contaminación ambiental. En cuanto a la elaboración de estudios de impacto 

ambiental se remite al SUMA y a los procedimientos para la aplicación de 

sanciones administrativas se remite al Capítulo II del Título I, Libro III del Código 

de la Salud. 

 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

Esta Ley y su reglamento datan de 1981. Los decretos ejecutivos 505 y 1330 

publicados en los R.O. 118 y 296 del 28 de enero y 12 de octubre de 1999 

crearon el Ministerio del Ambiente (MAE) el mismo que asumió todas las 

funciones del Ex-Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre (INEFAN). 



                                                                                                                             
 

 

 

La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre constituye 

la norma aplicable para el manejo y explotación de los recursos forestales en el 

Ecuador, preservando el valor científico, cultural y económico de la flora y fauna 

ecuatoriana. 

  

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (LPCCA) 

La Codificación a la Ley Prevención y Control de la Contaminación Ambiental fue 

publicada en el Suplemento del R.O. Nº 418 del 10 de septiembre de 2004. 

Esta Ley contiene disposiciones que deben ser tomadas en cuenta: 

― Prohibición de Contaminar el Aire: Art.1. 

― Fuentes Potenciales de Contaminación del Aire: Art. 2. 

― Prohibición de Contaminar las Aguas: Art. 6. 

― Prohibición de Contaminar los Suelos: Art. 10. 

― Fuentes Potenciales de Contaminación de Suelos: Art. 11. 

― Los Ministerios de Agricultura y Ganadería y del Ambiente, 

limitarán, regularán o prohibirán el empleo de substancias, tales 

como plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, detergentes, materiales 

radioactivos y otros, cuyo uso pueda causar contaminación. Art. 

12. 

― Competencias del Ministerio de Salud y del Ambiente en 

coordinación con las Municipalidades y con la Comisión 

Ecuatoriana de Energía Atómica (hoy la Subsecretaria de 

Ciencias, Investigación y Aplicaciones Nucleares): Art.13. 

― Obligación para las personas naturales y jurídicas de sujetarse a la 

Ley en lo que respecta al manejo de desechos sólidos. Art. 14. 

― Competencia del Ministerio del Ambiente para regular la 

disposición de desechos industriales no biodegradables: Art. 15. 

― Normas supletorias a la LPCCA: Ley Orgánica de Salud, Ley de 

Aguas, Código de Policía Marítima y demás leyes que regulan el 

aire, agua, suelo, flora y fauna: Art. 17. 

 

Ley de Aguas 

La Codificación a la Ley de Aguas (Ley No. 2004-016), fue publicada en el 

Registro Oficial No. 339 del 20 de mayo de 2004. 

Esta Ley determina la intencionalidad de establecer, en forma real y definitiva, la 

Soberanía Nacional sobre las aguas territoriales, el suelo y el subsuelo, relevando 

la importancia y necesidad de administrar la misma con criterio técnico. Establece 

que por administración defectuosa de las cuencas hidrográficas, éstas han sido 

víctimas de procesos erosivos, anulando la recarga natural de los manantiales 

que alimentan los ríos y facilitando las inundaciones de localidades bajas. 

El ámbito de competencia de la Ley de Aguas establece la regulación y 

aprovechamiento de la totalidad de los recursos hídricos del territorio nacional, 



                                                                                                                             
 

 

 

independiente de sus estados físicos, ubicación en propiedades particulares y 

formas, considerando a las mismas como “bienes nacionales de uso público”, y 

por ende, fuera del comercio; de dominio inalienable e imprescriptible del Estado 

Ecuatoriano, no sujetas a ningún tipo de propiedad o modo de apropiación por 

particulares.  

La Ley de Aguas establece como mecanismo de aprovechamiento del recurso 

agua, las concesiones de uso denominadas “derecho de aprovechamiento”, que 

consisten en la autorización administrativa intransferible, para el uso de las aguas 

con los requisitos prescritos en la misma ley. Determina las normas y 

requerimientos básicos para la concesión de los derechos de aprovechamiento de 

aguas, de manera particular, respecto a la construcción, mantenimiento y 

conservación de infraestructuras relacionadas a los mismos. 

La competencia y jurisdicción para la gestión del agua en el país, corresponde a 

la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), antes denominado Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), que a su vez reemplazó al Instituto 

Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI). 

Respecto a las acciones que deterioren la calidad del agua, la Ley de Aguas 

prohíbe toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al 

desarrollo de la flora o de la fauna. 

La SENAGUA concederá derechos de aprovechamiento de aguas para la 

generación de energía destinada a actividades industriales y mineras. El Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos (hoy SENAGUA) podrá requerir, de parte del 

concesionario, el tratamiento de éstas, previo a la descarga en un cauce público.  

 

Ley de Hidrocarburos 

Esta Ley expedida mediante Decreto Supremo 2967, y publicada en el R. O. 711 

de 15 de Noviembre de 1978, fue codificada en Diciembre de 2000, y sus 

reformas, publicadas en el R. O. 244 de 27 de Julio de 2010. 

Entre los principales artículos que se contemplan reformas, se citan los siguientes 

Capítulo I – Reformas a la Ley de Hidrocarburos. 

Art. 1.- Sustitúyase el primer inciso del Art. 2 de la Ley de Hidrocarburos por lo 

siguiente: 

“El Estado explorará y explotará los yacimientos señalados en el artículo anterior 

en forma directa a través de las Empresas Públicas de Hidrocarburos. De manera 

excepcional podrá delegar el ejercicio de estas actividades a empresas 

nacionales o extranjeras, de probada experiencia y capacidad técnica y 

económica, para lo cual la Secretaría de Hidrocarburos podrá celebrar contratos 

de asociación, de participación, de prestación de servicios para exploración y 

explotación de hidrocarburos o mediante otras formas contractuales de 

delegación vigentes en la legislación ecuatoriana. También se podrá constituir 

compañías de economía mixta con empresas nacionales y extranjeras de 

reconocida competencia legalmente establecidas en el País”. 



                                                                                                                             
 

 

 

Art. 2.- En el primer inciso del Art. 3 de la Ley de Hidrocarburos sustitúyase la 

frase “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”, por “serán realizadas directamente por las 

empresas públicas, o por delegación por empresas nacionales o extranjeras de 

reconocida competencia en esas actividades”; en el segundo inciso sustitúyase la 

frase “Cuando PETROECUADOR realice las actividades previstas en el inciso 

anterior, podrá hacerlas directamente o delegarlas”, por “La Secretaría de 

Hidrocarburos podrá delegar las actividades de transporte de hidrocarburos por 

oleoductos, poliductos y gasoductos, su refinación e industrialización”, y en el 

mismo inciso donde dice “PETROECUADOR” dirá “la Secretaría de 

Hidrocarburos”; y en el quinto inciso sustitúyase la frase “El Ministerio del ramo”, 

por “La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero”. 

Art. 5.- Sustitúyase el Art. 11 de la Ley de Hidrocarburos por el siguiente: 

“Art. 11.- Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).- Créase la 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH, como 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. 

Art. 6.- Añádase el siguiente artículo a continuación del Art. 12 de la Ley de 

Hidrocarburos: 

“Art. 6-A.- Secretaría de Hidrocarburos (SH).- Créase la Secretaría de 

Hidrocarburos, SH, como entidad adscrita al Ministerio Sectorial, con personalidad 

jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica, económica, 

financiera y operativa, que administra la gestión de los recursos naturales no 

renovables hidrocarburíferos y de las sustancias que los acompañen, encargada 

de ejecutar las actividades de suscripción, administración y modificación de las 

áreas y contratos petroleros. Para este efecto definirá las áreas de operación 

directa de las empresas públicas y las áreas y actividades a ser delegadas a la 

gestión de empresas de economía mixta y excepcionalmente a las empresas 

privadas, nacionales e internacionales, sometidas al régimen jurídico vigente, a la 

Ley de Hidrocarburos y demás normas que la sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Art. 12.- Añádase al final del Art. 74 de la Ley de Hidrocarburos el siguiente 

numeral: 

“Art. 74.- (Causas de caducidad de los contratos).- El Ministerio del Ramo podrá 

declarar la caducidad de los contratos, sí el contratista:….” “14. Provocare, por 

acción u omisión, daños al medio ambiente, calificados por el Ministerio Sectorial; 

siempre que no los remediare conforme a lo dispuesto por la autoridad 

competente”. 



                                                                                                                             
 

 

 

Art. 17.- En el segundo inciso del Art. 56, en el tercer y en el último artículo 

innumerado posterior al Art. 93 de la Ley de Hidrocarburos sustitúyase la frase 

“Dirección Nacional de Hidrocarburos” por la frase “Agencia de Regulación y 

Control de Hidrocarburos”; y en general, toda referencia a la Dirección Nacional 

de Hidrocarburos o al Director Nacional de Hidrocarburos se entenderá que se 

trata de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero o del Director de la 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 

REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA, ACUERDO MINISTERIAL 061. 

Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, 

obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad 

Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará 

automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o 

Licencia Ambiental. 

Art. 25 Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad 

Ambiental Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para 

aquellos proyectos, obras o actividades considerados de medio o alto impacto y 

riesgo ambiental.  El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se 

desprendan del permiso ambiental otorgado. 

Art. 28 De la evaluación de impactos ambientales.- La evaluación de impactos 

ambientales es un procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y 

evaluar los potenciales impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad 

pueda ocasionar al ambiente; y con este análisis determinar las medidas más 

efectivas para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales 

negativos, enmarcado en lo establecido en la normativa ambiental aplicable. 

Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental consiste 

de varios sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o 

proyecto. 

El Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus 

respectivos programas, presupuestos, responsables, medios de verificación y 

cronograma. 

- Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; 

- Plan de Contingencias; 

- Plan de Capacitación; 

- Plan de Seguridad y Salud ocupacional; 

- Plan de Manejo de Desechos; 

- Plan de Relaciones Comunitarias; 

- Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; 

- Plan de Abandono y Entrega del Área; 

- Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en 

funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá adicionalmente a los planes 



                                                                                                                             
 

 

 

mencionados, el plan de acción que permita corregir las No Conformidades (NC), 

encontradas durante el proceso. 

Art. 33 Del alcance de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales 

deberán cubrir todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, 

excepto cuando por la naturaleza y características de la actividad y en base de la 

normativa ambiental se establezcan diferentes fases y dentro de estas, diferentes 

etapas de ejecución de las mismas. 

Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son estudios 

ambientales que guardan el mismo fin que los estudios ex ante y que permiten 

regularizar en términos ambientales la ejecución de una obra o actividad en 

funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este instrumento jurídico. 

Art. 41 Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento 

(estudios ex post).- Los proyectos, obras o actividades en funcionamiento que 

deban obtener un permiso ambiental de conformidad con lo dispuesto en este 

Libro, deberán iniciar el proceso de regularización a partir de la fecha de la 

publicación del presente Reglamento en el Registro Oficial. 

Art. 106 Obligatoriedad.- Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas 

nacionales o extranjeras que transporten materiales peligrosos y/o especiales 

deberán obtener el permiso ambiental respectivo, de acuerdo a lo establecido en 

la normativa expedida por la Autoridad Ambiental Nacional. Cuando el transporte 

de desechos peligrosos involucre materiales radioactivos, además de lo indicado 

en este Libro, se debe cumplir con la normativa correspondiente para el transporte 

seguro de material radioactivo, expedida por la autoridad reguladora o aquella que 

la reemplace y las recomendaciones internacionales existentes en esta materia. 

Art. 108 Declaración anual del transporte terrestre para desechos peligrosos 

y/o especiales.- El transportista de desechos peligrosos y/o especiales, que 

cuente con el correspondiente permiso ambiental, debe presentar una declaración 

anual de los movimientos realizados, sin perjuicio de que la Autoridad Ambiental 

Competente solicite informes específicos cuando lo requiera. El gestor de 

transporte debe presentar la declaración, dentro de los diez primeros días del mes 

de enero del año siguiente. La información consignada en este documento estará 

sujeta a comprobación por parte de la Autoridad Ambiental Competente, En casos 

específicos, la periodicidad de la presentación de la declaración la establecerá la 

Autoridad Ambiental Nacional a través del Cuerpo Legal correspondiente. El 

incumplimiento de esta disposición conllevará a las sanciones administrativas, 

civiles y penales a que hubiere lugar. 

Art. 109 Del manifiesto único.- El transporte de desechos peligrosos y/o 

especiales, desde su generación hasta su disposición final deberá realizarse 

acompañado de un manifiesto único de identificación entregado por el generador, 

requisito indispensable para que el transportista pueda recibir, transportar y 

entregar dichos desechos. Tanto el generador, almacenador, transportista, como 

el que ejecuta sistemas de eliminación y disposición final, intervendrán en la 



                                                                                                                             
 

 

 

formalización del manifiesto único, en el que cada uno de ellos es responsable por 

la información que consta en el documento y por la función que realiza, debiendo 

formalizar dicho documento con su firma y/o sello de responsabilidad. Cada uno 

de ellos, a su vez, debe ser titular del permiso ambiental correspondiente. 

El generador especificará en el manifiesto único y en la declaración anual las 

instalaciones donde se realizará la entrega. 

 

El generador está obligado a archivar los manifiestos únicos de cada movimiento 

de desechos peligrosos, por un período de seis (6) años, los cuales podrán ser 

auditados y fiscalizados en cualquier momento por la Autoridad Ambiental 

Nacional o las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable y se deberá 

presentar en digital de cada uno de ellos, una vez finalizado el movimiento de 

desechos. 

Art. 110 De la entrega.- El transportista entregará los desechos peligrosos y/o 

especiales, en su totalidad a las instalaciones de almacenamiento, sistemas de 

eliminación y/o disposición final que cuenten con el respectivo permiso ambiental 

otorgada por la Autoridad Ambiental Competente. 

Si por alguna razón de fuerza mayor o caso fortuito los desechos peligrosos y/o 

especiales no pudieren ser entregados en la instalación de almacenamiento, 

eliminación y/o disposición identificada en el manifiesto, el transportista deberá 

comunicar esta situación de forma inmediata al generador de los desechos 

peligrosos y/o especiales para su actuación de acuerdo al plan de contingencias 

correspondiente. 

Art. 112 De las operaciones.- Para las operaciones de carga, transporte, 

descarga, trasbordo de desechos peligrosos o de limpieza y descontaminación, 

los vehículos deben contar con la identificación y señalización de seguridad 

correspondientes en conformidad con los lineamientos establecidos en las normas 

INEN y demás aplicables. 

Durante el traslado no se podrá realizar ninguna manipulación de los desechos 

peligrosos y/o especiales que no sea la propia del traslado o que se encuentre 

legalmente establecido en los documentos habilitantes del permiso ambiental. 

El transporte de desechos peligrosos sólo podrá ser realizado por vehículos 

diseñados, construidos y operados de modo que cumplan su función con plena 

seguridad, tales vehículos deben ser adecuados para el tipo, características de 

peligrosidad y estado físico de los desechos peligrosos a transportar, cuyas 

características técnicas y físicas garanticen las condiciones de seguridad 

cumpliendo con las normas técnicas nacionales o internacionales aplicables que 

la Autoridad Ambiental Nacional considere necesarias. 

Art. 113 Prohibición.- El transporte de desechos peligrosos y/o especiales, será 

exclusivo para este fin, es decir, que no debe ser realizado con otro tipo de 

productos. 

 



                                                                                                                             
 

 

 

Queda prohibido el transporte de desechos peligrosos y/o especiales 

conjuntamente con: 

a) Animales y/o plantas; y, 

b) Alimentos, bebidas, insumos y medicamentos destinados al uso y/o consumo 

humano o animal, o con embalajes de productos destinados a estos fines. 

De igual manera, queda prohibido transportar productos para uso humano o 

animal, en contenedores de carga destinados para el transporte de desechos 

peligrosos y/o especiales. 

Art. 114 De las obligaciones del transportista de desechos peligrosos.- Son 

obligaciones del transportista y/o conductor para el transporte de desechos 

peligrosos las siguientes: 

a) Portar, conocer y aplicar los manuales de procedimiento, la guía de respuesta 

en caso de emergencia, hojas de seguridad y tarjetas de emergencia, para cada 

material peligroso transportado, así como los procedimientos establecidos en el 

plan de contingencia del plan de manejo ambiental aprobado; 

b) Equipar al vehículo con los materiales y herramientas requeridos para la 

aplicación del plan de contingencia, de acuerdo al tipo de desecho peligroso que 

se encuentre transportando, conforme a lo establecido en la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2266 o la que la sustituya. En caso de ser necesario se 

complementará con las normas internacionales aplicables que la Autoridad 

Ambiental Nacional considere; 

c) Realizar la actividad en el vehículo y la carga, de conformidad con las normas 

nacionales emitidas por la autoridad competente, por la Autoridad Ambiental 

Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización, así como normas 

internacionales reconocidas y aplicables; 

d) Llevar una bitácora de las horas de viaje del conductor, así como de la limpieza 

de la unidad, la cual debe ser realizada en el sitio de descarga; y, 

e) Llevar el certificado de aprobación del curso de transporte terrestre de 

materiales peligrosos, emitido por la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 115 De las obligaciones del transportista de desechos especiales.- Son 

obligaciones del transportista y/o conductor para el transporte de desechos 

especiales entre otras las siguientes:  

a) Portar, conocer y aplicar los manuales de procedimiento establecidos en 

el plan de contingencia del plan de manejo ambiental aprobado para la actividad; 

b) Equipar al vehículo con los materiales y herramientas requeridos para la 

aplicación del plan de contingencia, de acuerdo al tipo de desecho especial que 

se encuentre transportando, conforme a lo establecido en la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2266 o la que la sustituya. En caso de ser necesario se 

complementará con las normas internacionales aplicables que la Autoridad 

Ambiental Nacional considere; 

c) Realizar la actividad en el vehículo y la carga, de conformidad con las 

normas nacionales emitidas para el efecto; y, 



                                                                                                                             
 

 

 

d) Llevar una bitácora de las horas de viaje del conductor, así como de la 

limpieza de la unidad, la cual debe ser realizada en el sitio de descarga. 

Art. 116 De las prohibiciones de los transportistas de desechos.- El 

transportista de desechos peligrosos y/o especiales como responsable de la 

actividad de transporte tiene prohibido realizar las siguientes actividades: 

a) Mezclar desechos incompatibles entre sí o con otros de distintas 

características; 

b) Almacenar desechos en sitios no autorizados por un período mayor de 

veinticuatro (24) horas; 

c) Receptar, transportar o entregar desechos cuyo embalaje o envase sea 

deficiente o inadecuado; 

d) Aceptar desechos cuyo destino final no esté asegurado en una instalación 

de almacenamiento, eliminación y/o disposición final regulada por la Autoridad 

Ambiental Competente. El generador de los desechos es el responsable de 

entregar el manifiesto único al transportista en el que conste su destino final; 

e) Conducir sin portar una copia del permiso ambiental correspondiente; 

f) Permitir a un tercero no autorizado conducir el vehículo con carga de 

desechos peligrosos y/o especiales; 

g) Transportar desechos fuera del perímetro o jurisdicción permitida en la 

licencia ambiental; 

h) Prestar servicio a los generadores de desechos peligrosos y/o especiales 

que no cuenten con el registro emitido por la Autoridad Ambiental Competente o 

la licencia ambiental; en el caso de otros prestadores de servicio para el manejo 

de desechos peligrosos autorizados por la Autoridad Ambiental Competente; 

i) Abandonar la carga o depositarla en sitios que no cuenten con el 

respectivo permiso ambiental; y, 

j) Otras establecidas en las normas técnicas de la Autoridad Ambiental 

Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización. 

Art. 117 De la capacitación del personal de transporte.- El transportista tiene la 

obligación de asegurar que todo el personal involucrado en la conducción de 

unidades de transporte esté capacitado y entrenado para el manejo y traslado de 

desechos peligrosos y/o especiales. Para el caso de desechos peligrosos, se 

deberá capacitar para responder o enfrentar posibles situaciones de emergencia, 

a través del curso básico obligatorio avalado por la Autoridad Ambiental Nacional 

y otros cursos relacionados con el tema. 

Art. 118 De las rutas de circulación y áreas de transferencia.- Los organismos 

seccionales, definirán las rutas de circulación y áreas de transferencias que serán 

habilitadas al transporte de desechos peligrosos; esta información deberá ser 

pública y comunicada a la  Autoridad Ambiental Nacional. 

La Autoridad Ambiental Nacional, conjuntamente con los organismos seccionales, 

difundirá la información en referencia. Los transportistas autorizados solo podrán 

utilizar dichas rutas. 



                                                                                                                             
 

 

 

Art. 119 De la responsabilidad.- Mientras se realiza el traslado de desechos 

peligrosos y/o especiales, el transportista es responsable de los daños que se 

puedan producir, en caso de accidentes ocasionados por la negligencia, 

inobservancia a las leyes y/o impericia del conductor, sin perjuicio del 

procedimiento sancionatorio establecido en este Libro y, de ser del caso con los 

procesos aplicables, según lo disponga la legislación vigente. 

Cuando se compruebe que la causa del accidente no se ocasionó por negligencia, 

inobservancia a las leyes y/o impericia del conductor, quienes contraten el servicio 

de transporte, serán corresponsables de la aplicación de las medidas de 

prevención, control y reparación integral. 

SÉPTIMA.- Las obras, proyectos o actividades en funcionamiento que no se 

encuentren regularizadas ambientalmente deben iniciar su proceso de 

regularización, conforme lo establecido en el presente instrumento jurídico. Para 

Licencia Ambiental en el término de tres (3) meses; y para Registro Ambiental en 

el término de seis (6) meses, a partir de su publicación en el Registro Oficial, sin 

perjuicio de inicio del procedimiento administrativo en caso de determinarse 

incumplimientos de la normativa técnica. 

 

Codificación del Código del Trabajo 

Según el Registro Oficial Suplemento 167 del 16 de diciembre del 2005, se 

establecen los preceptos que regulan las relaciones entre empleadores y 

trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. 

Art. 2.- Se establece la obligatoriedad del trabajo como un derecho y un deber 

social.  

Art. 8.- Se establecen las definiciones y reglas generales para efectuar un 

contrato individual de trabajo.  

 

Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador 

En base al Decreto Ejecutivo 1630, publicado en el Registro Oficial No. 561 de 1 

de abril de 2009, se transfieren al Ministerio del Ambiente, todas las 

competencias, atribuciones, funciones y delegaciones que en materia ambiental 

ejerzan la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Minas y 

Petróleos, la Dirección Nacional de Protección Ambiental Minera DINAPAM y la 

Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera, DINAPAH.  En el 

Art. 5 de este Decreto se establecen reformas a varios artículos al Reglamento 

Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en 

el Ecuador, en donde se asignaban competencias ambientales al Ministerio de 

Minas y Petróleos, la Subsecretaría de Protección Ambiental y a la Dirección 

Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera, mediante este Decreto 

Ejecutivo dichas competencias serán asumidas por el Ministerio del Ambiente. 

Este Reglamento se aplica a todas las fases de la industria hidrocarburífera y en 



                                                                                                                             
 

 

 

éste se detalla en forma pormenorizada los aspectos que deben ser cubiertos en 

cada etapa de la actividad. 

El Reglamento establece parámetros técnicos y máximos permisibles 

relacionados con todas y cada una de las actividades y establece la tipificación de 

las infracciones a la Ley de Hidrocarburos o a los Reglamentos que se incurran en 

materia socio ambiental. 

 

Reglamento General de Aplicación de la Ley de Aguas 

El Reglamento General de Aplicación de la Ley de Aguas es parte del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(Título IV) DE 3609 publicado en la Edición Especial del Registro Oficial del 20 de 

marzo de 2003. 

Este Reglamento establece los procedimientos y la forma de ejecutar las acciones 

relacionadas con el uso del recurso agua, en este caso particular, por la operación 

de las infraestructuras mineras y actividades relacionadas que ejecuta la 

Compañía. Respecto a disposiciones ambientales, este reglamento establece 

varias disposiciones legales relacionadas directamente con el recurso agua, las 

mismas que tienen relación con acciones que se deben ejecutar para evitar la 

contaminación del agua. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo fue publicado en el Registro Oficial 565 de 17 de 

noviembre de 1986. 

Este Reglamento establece los lineamientos para el adecuado ambiente laboral, 

tomando en cuenta 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 seguridad. 

 

Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo-SART. 

Este reglamento tiene como objetivo normar los procesos de auditoría técnica de 

cumplimiento de normas de prevención de riesgos del trabajo, por parte de los 

empleadores y trabajadores sujetos al régimen del Seguro Social.  Todos los 

servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y empresas están 

obligados al cumplimiento de estas normas.  

 

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

la Contaminación Ambiental 

Este Reglamento es parte del TULSMA por tanto está en vigencia a partir de su 

publicación en Registro Oficial No. 725 del 16 de diciembre de 2002, y ratificado 



                                                                                                                             
 

 

 

mediante Decreto Ejecutivo 3516 publicado íntegramente en la Edición Especial 

del Registro Oficial No. 51 del 31 de marzo de 2003. 

Establece disposiciones relativas a la prevención y control de la contaminación 

ambiental regulando la aplicación de las normas técnicas que señalan los límites 

máximos permisibles de contaminación ambiental. Se destaca la regulación de los 

Permisos de Descarga y Emisiones. En cuanto a la elaboración de estudios de 

impacto ambiental se remite al SUMA. 

 

Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

Establecidos en la Ley de Gestión Ambiental 

Acuerdo Ministerial 066 

Registro Oficial No. 036 de fecha 15 de julio de 2013. 

Expídese el 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 de 8 de mayo de 2008. 

Art. 1.- Entiéndase por Proceso de Participación Social (PPS) al 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 

factibles técnicamente en el Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, y 

que son de cumplimiento obligatorio en el marco de la Licencia Ambiental del 

proyecto. De esta manera, se asegura la legitimidad social del proyecto y el 

ejercicio del derecho de participación de la ciudadanía en las decisiones 

colectivas. 

Art. 2- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera 

obligatoria en todos los proyectos o actividades que requieran de licencia 

ambiental tipo II, III y IV. 

Art. 3.- El Ministerio del Ambiente se encargará del control y administración 

institucional de los Procesos de Participación Social (PPS) en aquellos proyectos 

o actividades en los que interviene como autoridad competente. De existir 

Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable debidamente acreditadas, 

éstas serán las encargadas de aplicar el presente instructivo. 

Art. 4.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador y en la Ley, para la adecuada aplicación del presente 

instrumento, tómense en cuenta las siguientes definiciones: 

1. Asamblea de Presentación Pública: Acto central del Proceso de Participación 

Social en el que se presenta de manera didáctica y ajustada a las condiciones 

socio-culturales de la población del área de influencia directa, el Estudio de 

Impacto y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto o actividad, para luego 

receptar observaciones y criterios de la comunidad. 



                                                                                                                             
 

 

 

2. Reuniones Informativas (RI): En las RI, el promotor informará sobre las 

principales características del proyecto, sus impactos ambientales previsibles y 

las respectivas medidas de mitigación a fin de aclarar preguntas y dudas sobre 

el proyecto y recibir observaciones y criterios de la comunidad. 

3. Centros de Información Pública: El Estudio de Impacto y Plan de Manejo 

Ambiental, así como documentación didáctica y visualizada serán puestos a 

disposición del público en una localidad de fácil acceso, contando con 

personal familiarizado con el proyecto u obra a fin de poder dar las 

explicaciones del caso. 

4. Página Web: El Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental podrán ser 

publicados también en una página web, siempre y cuando su ubicación (URL) 

sea difundida suficientemente para garantizar el acceso de la ciudadanía. 

5. Talleres Participativos: Para complementar y reforzar el efecto de las RI, se 

podrán aplicar foros que permitan al promotor identificar las percepciones y 

planes de desarrollo local para insertar su propuesta de medidas mitigadoras 

y/o compensadoras de su Plan de Manejo Ambiental en la realidad 

institucional y de desarrollo del entorno de la actividad o el proyecto propuesto. 

6. Facilitador Socio-ambiental. Profesional reconocido y acreditado por el 

Ministerio del Ambiente para la organización, conducción, registro, 

sistematización, análisis e interpretación de los Procesos de Participación 

Social para la organización, conducción y sistematización de procesos de 

diálogo social, en el manejo de grupos de discusión y en la sistematización, 

análisis e interpretación de procesos de diálogo social entre actores diversos: 

empresas, gobiernos locales, Estado, sociedad civil. 

7. Área de Influencia Social Directa: espacio social resultado de las interacciones 

directas, de uno o varios elementos del proyecto o actividad, con uno o varios 

elementos del contexto social donde se implantará el proyecto. La relación 

social directa proyecto-entorno social se da en por lo menos dos niveles de 

integración social: unidades individuales (fincas, viviendas y sus 

correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo 

orden (Comunidades, recintos, barrios y asociaciones de organizaciones). La 

identificación de los elementos individuales del AISD se realiza en función de 

orientar las acciones de indemnización, mientras que la identificación de las 

comunidades, barrios y organizaciones de primer y segundo orden que 

conforman el AISD se realiza en función de establecer acciones de 

compensación. 

8. Área de Influencia Social Indirecta: espacio socio-institucional que resulta de la 

relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla 

el proyecto: parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el 

papel del proyecto y/o actividad en el ordenamiento del territorio local. Si bien 

se fundamenta en la ubicación políticoadministrativa del proyecto, pueden 

existir otras unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión 



                                                                                                                             
 

 

 

socioambiental del proyecto como las Circunscripciones Territoriales 

Indígenas, o Áreas Protegidas, Mancomunidades Municipales. 

 

ACUERDO MINISTERIAL 091: Límites Máximos Permisibles para Emisiones 

a la Atmósfera provenientes de Fuentes Fijas para Actividades 

Hidrocarburíferas 

El Acuerdo Ministerial 091 del Ministerio de Minas y Petróleos fue publicado el 4 

de enero del 2007 en el Registro Oficial No. 430. 

Estandariza aspectos técnicos que facilitan el control de las emisiones de fuentes 

fijas para las actividades del sector hidrocarburífero, a través de métodos y tablas 

que se indican en el citado documento. 

 

Acuerdo Ministerial 026 

El acuerdo del Ministerio del Ambiente fue publicado en el segundo suplemento 

del Registro Oficial 334 el 12 de mayo del 2008. 

Establece los procedimientos para el registro de los generadores, gestores y 

transportadores de desecho ambiental previo al licenciamiento ambiental. 

 

Acuerdo Ministerial 050 

El acuerdo del Ministerio del Ambiente fue publicado en el Registro Oficial 464 el 

7 de junio del 2011. 

Establece los objetivos de calidad del aire ambiente, los límites permisibles de los 

contaminantes criterios y contaminantes no convencionales del aire ambiente, y 

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

aire ambiente. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 288 

Esta norma expedida por el Instituto Ecuatoriano de Normalización en 1999 

presenta medidas para Etiquetado de Precaución de Productos Químicos 

Industriales Peligrosos. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 439 

Norma INEN 0439:84 sobre Colores, señales y símbolos de seguridad. Esta 

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

prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como para 

hacer frente a ciertas emergencias. Se aplica a la identificación de posibles 

fuentes de peligro y para marcar la localización de equipos de emergencia o de 

protección.  

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 440 

Norma INEN 0440:84 sobre Colores de identificación de tuberías. Esta norma 

define los colores, su significado y aplicación, que deben usarse para identificar 



                                                                                                                             
 

 

 

tuberías que transportan fluidos, en instalaciones en tierra y a bordo de barcos. 

Se aplica según la importancia de las tuberías que se marcará y a la naturaleza 

del fluido. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 266 

Esta Norma presenta medidas para el Transporte, Almacenamiento y Manejo de 

Productos Químicos Peligrosos. 

1. OBJETO 

1.1 Esta norma establece los requisitos que se deben cumplir para el transporte, 

almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. 

2. ALCANCE 

2.2 Esta norma se aplica a las actividades de producción, comercialización, 

transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. 

6. REQUISITOS 

6.1 Requisitos específicos 

6.1.1 Personal 

6.1.1.1 El manejo de materiales peligrosos debe hacerse cumpliendo lo dispuesto 

en las Leyes y Reglamentos nacionales vigentes y convenios internacionales 

suscritos por el país. 

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: 

- Embalaje. Rotulado y etiquetado. 

- Producción 

- Carga 

- Descarga 

- Almacenamiento 

- Manipulación 

- Disposición adecuada de residuos 

- Descontaminación y limpieza 

6.1.1.4 Quienes manejen materiales peligrosos deben garantizar que todo el 

personal que esté vinculado con la operación cumpla con los siguientes 

requisitos: 

6.1.1.5 Contar con los equipos de seguridad adecuados y en buen estado, de 

acuerdo a lo establecido en la Hoja de Seguridad de Materiales. 

6.1.1.6 Instrucción y entrenamiento específicos, documentados, registrados y 



                                                                                                                             
 

 

 

evaluados de acuerdo a un programa, a fin de asegurar que posean los 

conocimientos y las habilidades básicas para minimizar la probabilidad de 

ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales. Se recomienda que el 

programa de capacitación incluya como mínimo los siguientes temas: 

a) Reconocimiento e identificación de materiales peligrosos. 

b) Clasificación de materiales peligrosos. 

c) Aplicación de la información que aparece en las etiquetas, hojas de seguridad 

de materiales, tarjetas de emergencia y demás documentos de transporte. 

d) Información sobre los peligros que implica la exposición a estos materiales. 

e) Manejo, mantenimiento y uso del equipo de protección personal. 

f) Planes de respuesta a emergencias. 

g) Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia en el transporte 

6.1.1.7 Todo el personal vinculado con la gestión de materiales peligrosos debe 

tener conocimiento y capacitación acerca del manejo y aplicación de las hojas de 

seguridad de materiales (Anexo B), con la finalidad de conocer sus riesgos, los 

equipos de protección personal y cómo responder en caso de que ocurran 

accidentes con este tipo de materiales. 

La información debe estar en idioma español y contendrá 16 secciones: 

1. Identificación del material y del proveedor 

2. Identificación de peligros 

3. Composición e información de los ingredientes peligrosos. 

4. Primeros auxilios. 

5. Medidas de lucha contra incendios. 

6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental. 

7. Manejo y almacenamiento. 

8. Control de exposición / protección individual. 

9. Propiedades físicas y químicas. 

10. Estabilidad y reactividad 

11. Información toxicológica. 

12. Información ecotoxicológica. 

13. Información relativa a la eliminación de los productos. 

14. Información relativa al transporte. 

15. Información sobre la reglamentación. 

16. Otras informaciones. 

6.1.2.10 Los conductores deben tener un listado de los teléfonos para notificación 

en caso de una emergencia: del transportista, del comercializador, destinatarios y 

organismos de socorro, localizados en la ruta a seguir. 

6.1.2.14 El transportista controlará que los vehículos que transporten materiales 

peligrosos, estén dotados del equipamiento básico destinado a enfrentar 

emergencias, consistente en al menos de: 1 extintor tipo ABC, con una capacidad 

de 2,5 kg ubicado en la cabina del vehículo y 2 extintores PQS (Polvo Químico 

Seco), tipo ABC (u otro agente de extinción aceptable al tipo de carga que 



                                                                                                                             
 

 

 

transporte) con una capacidad mínima de 9 kg de carga neta, dependiendo del 

volumen de carga, ubicados en el exterior de la unidad, equipo de primeros 

auxilios, 2 palas, 1 zapapico, 2 escobas, fundas plásticas resistentes, cintas de 

seguridad, kit de cuñas para taponamiento, aserrín o material absorbente, equipo 

de comunicación y equipo de protección personal adecuado según la hoja de 

seguridad. En caso de vehículos tipo cisterna se debe adicionar un arnés con su 

respectiva línea de vida. 

6.1.2.20 Los conductores son responsables de que en vehículos de carga y 

transporte de materiales peligrosos no se transporten pasajeros, solamente se 

aceptará al personal asignado al vehículo. 

6.1.2.21 El transportista y los conductores son responsables de acatar y de hacer 

respetar la prohibición de fumar y comer durante el traslado de materiales 

peligrosos y en presencia de vehículos de carga peligrosa. 

6.1.2.22 El conductor no debe recibir carga de materiales peligrosos, si el 

expedidor no le hace entrega de la documentación de embarque que consta de: 

Guía de embarque (ver Anexo A), hoja de seguridad de materiales peligrosos en 

idioma español (ver Anexo B) y tarjeta de emergencia (ver Anexo C). 

6.1.4 Selección de ruta 

6.1.4.1 El transportista solicitará a las autoridades competentes la determinación 

de la ruta del transporte, y de acuerdo a la peligrosidad del producto se le 

proporcionará resguardo, con relación a las regulaciones pertinentes. 

6.1.4.2 Para la determinación de la ruta se seleccionarán las horas de menor 

congestión vehicular y peatonal que ofrezca un mínimo riesgo al tráfico o a 

terceros. Se evitará en lo posible zonas densamente pobladas o especialmente 

vulnerables a la contaminación. 

6.1.4.3 Cuando inevitablemente se tenga que cruzar centros poblados se 

eliminaran las paradas innecesarias. 

6.1.4.4 Las vías escogidas deben ser marginales y en lo posible se deben evitar: 

curvas cerradas, vías estrechas, declives pronunciados o tramos que presenten 

especial dificultad al conductor. 

6.1.5.1 Etiquetas para la identificación de embalajes / envases. 

a) Las etiquetas deben ser de materiales resistentes a la manipulación y la 

intemperie, pueden ser adheribles o estar impresas en el empaque, 

adicionalmente llevar marcas indelebles y legibles, que certifiquen que están 

fabricadas conforme a las normas respectivas. 

b) Las etiquetas deben ajustarse al tamaño del envase y dependerán del tipo de 

contenedor sobre el cual habrán de ser colocadas (Anexo F). La dimensión de las 

etiquetas debe ser de 100mm *100mm. 

(Anexo H). Para los envases menores a 20 litros o 25 kilogramos, las etiquetas 

deben abarcar por lo menos el 25% de la superficie de la cara lateral de mayor 

tamaño. 

c) Las etiquetas deben estar escritas en idioma español y los símbolos gráficos o 



                                                                                                                             
 

 

 

diseños incluidos de las etiquetas deben aparecer claramente visibles (Anexo F). 

d) Los códigos de colores se deben aplicar de acuerdo a lo indicado en la tabla 

del Anexo E. 

6.1.6 Vehículos 

6.1.6.1 Los vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos deben 

cumplir con un mínimo de características especiales: 

a) El tipo, capacidad y dimensiones de sus carrocerías, deben contar con una 

estructura que permita contener o estibar el material peligroso de tal manera que 

no se derrame o se escape. 

b) También deben contar con elementos de carga y descarga, compuertas y 

válvulas de seguridad, de emergencia y mantenimiento, así como también de 

indicadores gráficos, luces reglamentarias y sistemas de alarma, aviso en caso de 

accidentes y sistema de comunicación para emergencias. 

c) Deben disponer de un equipo básico de emergencia para control de derrames. 

d) Deben tener los dispositivos que le permitan situar los rótulos para la 

identificación de los materiales peligrosos que transporta. 

e) Para efectos de limpieza de derrames, el transportista es responsable de que el 

vehículo cuente con materiales e implementos de recolección. Algunos elementos 

que pueden ser de ayuda en caso de derrame son: 

e.1) Paños absorbentes seleccionados de acuerdo a las características de la 

sustancia. Son idóneos para responder ante situaciones provocadas por derrames 

de líquidos. Tienen una buena capacidad de absorción y un manejo fácil y 

cómodo. 

e.2) Cordones o barreras absorbentes seleccionadas de acuerdo a las 

características de la sustancia a confinar. Son un medio eficaz y económico para 

recoger vertidos. Los tramos están disponibles en varias longitudes 

interconectables entre sí para formar cercos de cualquier longitud. 

e.3) Una pala de plástico antichispas. 

e.4) Bolsas de polietileno de alta densidad, para depositar temporalmente los 

materiales de los derrames. 

e.5) Masillas epoxy para reparar fisuras. 

g) El vehículo debe contar con un dispositivo sonoro o pito, que se active en el 

momento en que se encuentre en movimiento de reversa. 

h) Todas las partes metálicas del vehículo deben mantener continuidad eléctrica a 

fin de asegurar una adecuada descarga a tierra, mediante cables flexibles 

conectados eléctricamente a las partes metálicas, atornillados y conectados a 

puntos metálicos limpios y pulidos que evidencien buena conductividad eléctrica. 

i) Ninguna llanta o neumático del vehículo debe tener defectos en las lonas o 

bandas de rodamiento. 

j) El labrado o surco de las llantas o neumáticos, no debe tener una profundidad 

restante inferior a 1,6 mm, siendo este el límite máximo del desgaste permitido y 

al llegar a esta profundidad el reemplazo de las llantas es obligatorio. 



                                                                                                                             
 

 

 

k) Deben estar equipados con parachoques frontal, posterior y laterales, 

respetando los diseños originales del fabricante, para evitar que otros vehículos 

choquen directamente. 

6.1.7.4 Apilamiento 

a) Los materiales peligrosos deben ser apilados cumpliendo la matriz de 

incompatibilidad indicada en el Anexo K. 

b) Los envases no deben estar colocados directamente en el piso sino sobre 

plataformas o paletas. 

c) Los envases con materiales líquidos deben apilarse con las tapas hacia arriba. 

d) Los envases deben apilarse respetando la resistencia de sus materiales, de tal 

forma que no se dañen unos con otros. 

e) La altura de apilado debe aplicarse de acuerdo al tipo de embalaje/envase, 

clase de peligro y cumpliendo las normas nacionales e internacionales vigentes. 

6.1.7.5 Compatibilidad: Durante el apilamiento y manejo general de los materiales 

peligrosos no se deben apilar o colocar juntos los siguientes materiales: 

a) Materiales tóxicos con alimentos, semillas o productos agrícolas comestibles. 

b) Combustibles con comburentes. 

c) Explosivos con fulminantes o detonadores. 

d) Líquidos inflamables con comburentes. 

6.1.7.10 Almacenamiento 

a) Identificación del material. Es responsabilidad del fabricante y del 

comercializador de materiales peligrosos su identificación y etiquetado de 

conformidad con la presente norma. 

b) Compatibilidad. Durante el almacenamiento y manejo general de materiales 

peligrosos no se debe mezclar los siguientes materiales: 

b.1) Materiales tóxicos con alimentos o semillas o cultivos agrícolas comestibles. 

b.2) Combustibles con comburentes. 

b.3) Explosivos con fulminantes o detonadores. 

b.4) Líquidos inflamables con comburentes. 

b.5) Material radioactivo con otro cualquiera. 

b.6) Sustancias infecciosas con ninguna otra. 

b.7) Ácidos con Bases. 

b.8) Oxidantes (comburentes) con reductores. 

b.9) Otros (ver tabla de incompatibilidad química en el Anexo K). 

6.1.7.12 Prevención y planes de emergencias 

a) Planes de prevención 

a.1) La Empresa debe diseñar e implementar planes y programas de prevención 

que elimine o reduzca el riesgo asociado a una actividad donde exista la 

posibilidad de producirse una emergencia. Los planes y programas serán 

diseñados en función del análisis de riesgos y pueden incluir actividades de: 

capacitación, entrenamiento, inspecciones planeadas y no planeadas, auditorias, 

simulacros y eventos de concienciación. 



                                                                                                                             
 

 

 

b) Planes de emergencia 

b.1) El manejo de emergencias es responsabilidad del fabricante, almacenador, 

comercializador y transportista. Para optimizar estas acciones se coordinará con 

los organismos públicos y privados que tengan relación con el tema. Toda 

Empresa debe contar con un plan de emergencia que contemple, al menos, los 

siguientes elementos: 

b.1.1) Nombres, dirección y teléfono de al menos dos personas responsables con 

los que se pueda hacer contacto en caso de una emergencia. 

b.1.2) Evaluación de los riesgos, que incluye el análisis de los recursos humanos 

y materiales disponibles, vías de evacuación, mapas de riesgos. 

b.1.3) Listado de recursos a utilizar para la atención a la emergencia tales como: 

extintores, mangueras, brigadistas ó personal entrenado, kits para derrames, 

medios de comunicación entre otros. 

b.1.4) Hojas de seguridad de materiales (MSDS por sus siglas en inglés) y tarjetas 

de emergencia que contenga la información descrita en los Anexos A, B. 

b.1.5) Características constructivas de las instalaciones y de los medios de 

transporte. 

b.1.6) Identificación de centros nacionales o regionales de información 

toxicológica y atención en casos de accidentes con materiales peligrosos, a fin de 

que puedan dar orientaciones inmediatas sobre primeros auxilios y tratamiento 

médico, y resulten accesibles en todo momento por teléfono o radio. 

 

Norma Técnica Internacional NFPA 30:2000 de la National Fire Protection 

Association 

Esta Norma contiene estándares internacional de seguridad industrial 

ampliamente aceptados a nivel mundial sobre el diseño, construcción, 

mantenimiento, operación y adecuación de tanques de almacenamiento, líneas de 

flujo, sistemas portátiles y de contención de líquidos combustibles e inflamables. 

 

Norma Técnica Internacional NFPA 600 

Norma para brigadas contraincendios industriales. Esta norma presenta 

requerimientos para la organización, operación, entrenamiento y equipamiento de 

brigadas industriales de incendio. También contiene requerimientos de seguridad 

ocupacional y de salud para miembros de brigadas industriales de incendio, en 

desempeño de sus funciones de combate contra incendios y afines. 

 

Norma Técnica Internacional NFPA 704 

La norma NFPA 704 es el código que explica el diamante del fuego, utilizado para 

comunicar los peligros de los materiales peligrosos, pretende a través de un 

rombo seccionado en cuatro partes de diferentes colores, indicar los grados de 

peligrosidad de la sustancia a clasificar.  

 



                                                                                                                             
 

 

 

CAPITULO III: 

3 LÍNEA BASE AMBIENTAL 

 

Definición del área de estudio 

 

El Área de estudio se componen de la línea base ambiental sirve para describir y 

caracterizar el área en la que se tiene intervención generada por la presencia de 

un determinado proyecto, a fin de que los impactos reales o potenciales que se 

produzcan en el área de influencia del proyecto sean eliminados, minimizados, o 

controlados. 

 

El transporte de materiales peligrosos y productos derivados del petróleo 

realizado por Orientoil S.A., no es efectuando en un área de influencia específica, 

sino que se lleva a cabo por las principales carreteras con las que cuenta el país,   

en donde se realiza la recolección y recorrido desde las instalaciones de las 

empresas contratistas hasta el destino final según las necesidades del cliente. 

 

Para  el  desarrollo  del  estudio  propuesto,  no  se  tiene  un  sitio  definido  para  

las operaciones de transporte de materiales peligrosos, puesto que esta actividad 

se realiza por  las  principales  carreteras  existentes  en  el  país, según las  rutas  

y  destinos establecidos por Orientoil S.A., sin embargo las actividades de 

transporte de materiales peligroso  las  realizan  básicamente  en  la  región  

Amazónica  del  Ecuador  en  las provincias de Sucumbíos y Orellana, cabe 

recalcar que   existen climas y microclimas diferentes y el modelo meteorológico 

varía según la geografía, además las temperaturas son determinadas por su 

altitud, ubicación y, principalmente por la presencia de la cordillera de los Andes. 

 

Por tal razón, no se describirá en detalle la línea base para esta actividad, sino 

que se hará  una  descripción  general  de  zonas  en  las  que  podrían  ocurrir  

accidentes  de transporte que obliguen a la implementación del plan de 

contingencias, principalmente en las provincias de Sucumbíos y Orellana en 

donde opera Orientoil S.A. 

3.1 COMPONENTE FÍSICO 

 

3.1.1 Provincia de Orellana 

 

La  Provincia  de  Orellana  se  encuentra  ubicada  al  Nororiente  del  Ecuador,  

en pleno corazón  de  la  Región Amazónica  Ecuatoriana  (RAE).  Limita  al  

Norte  con la Provincia de Sucumbíos, al Sur, con las provincias de Pastaza y 



                                                                                                                             
 

 

 

Napo. Hacia el Oeste limita con la Provincia de Napo y al Este con la República 

de Perú. 

 

Gráfico 1. Mapa Político de la Provincia de Orellana 

 

 
Fuente: www.zonu.com 

 

La Provincia de Orellana está dividida políticamente en cuatro cantones: Orellana, 

Joya de Los  Sachas,  Loreto  y  Aguarico.  Tiene  una  extensión  total  de  

21.675  km2   que representan el 8,45% del territorio nacional, convirtiéndola en 

una de las provincias más extensas del país.5 

 

Tabla 1. Extensión de Cantones de la Provincia de Orellana 

CANTÓN SUPERFICIE 
 

(Km
2
) 

Orellana 6995 

Aguarico 11357,70 

Loreto 2127 

La Joya de los Sachas 1195,40 

Total 21675,10 

Fuente: Plan de Desarrollo Participativo de la Provincia de Orellana 2005-

2015. 



                                                                                                                             
 

 

 

3.1.2 Provincia de Sucumbíos 

 

La provincia de Sucumbíos se ubica al Nororiente del Ecuador, se localiza en el 

sector norte de la región amazónica del Ecuador; limita al norte con Colombia; al 

Sur con la Provincia de Napo y Orellana; al Oeste limita con las provincias del 

Carchi, Imbabura y Pichincha; al este limita con Colombia y Perú. 

 

Gráfico 2. Mapa Político de la Provincia de Sucumbíos 

 
Fuente: www.zonu.com 

 

La provincia tiene una extensión de 18.008,3 Km2  distribuida en los 7 cantones 

que la conforman, a su vez se subdivide en 27 parroquias rurales y 7 urbanas. 

 

Tabla 2. Extensión de Cantones de la Provincia de Sucumbíos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIISE 2013 

CANTÓN SUPERFICIE (Km
2
) 

Lago Agrio 7323 

Gonzalo Pizarro 2284 

Putumayo 3741 

Shushufindi 2432 

Sucumbíos 1561 

Cascales 1227 

Cuyabeno 3894 

 

 



                                                                                                                             
 

 

 

3.1.3 Geología y Geomorfología 

 

De acuerdo a las características de litología, geología estructural y 

paleoambientes, el área de estudio se localiza en la denominada “Plataforma del 

Alto Amazonas; descrita como una cuenca sedimentaria asimétrica con un eje 

preferencial de rumbo norte – sur. El basamento de la cuenca está constituido por 

rocas Precámbricas metafórmicas sobre la cual se depositaron sedimentos 

Paleozoicos y Mesozoicos inferior (Formaciones Pumbuiza, Macuma y Santiago) 

durante varias transgresiones marinas (Baldock J., 1982).  

 

El Ecuador continental está estructurado principalmente por tres regiones; Costa, 

Sierra y Amazonia las cuales se encuentran bien diferenciadas por sus 

características geológicas. La Región Amazónica se encuentra formada por una 

región plana y cubierta de bosque, la cual se asienta sobre una cuenca Terciaria 

de sedimentos que yacen horizontalmente con mesas y terrazas disectadas. 

 

Las formaciones continentales del Mesozoico Superior (Formación Chapiza y 

Miembro Misahuallí) las cuales fueron sucedidas por una transgresión marina 

durante la cual se depositaron sedimentos Cretácicos (Formaciones Hollín, Napo 

y Tena inferior); los sedimentos Cenozoicos (Formaciones Tena Superior, 

Tiyuyacu, Chalcana, Orteguaza, Arajuno, Chambira, Mesa y Mera) provenían del 

oeste de la cuenca, llegando a un espesor de 1500 a 2000 m y de 2500 a 4000 m 

en el centro de la cuenca.  

 

Se ha estimado que tiene entre 1 000 a 1 500 m. de espesor. Es una formación 

no fosilífera y de acuerdo a estudios fotogeológicos se la interpreta como pos-

Curaray. Por descansar sobre la Formación Arajuno, se la considera 

perteneciente al Plioceno (R. Bristow et R Hoffstetter, 1997).  

 

3.1.3.1 Geomorfología 

 

El conjunto estructural de las formaciones superficiales, está descrito por los tipos 

de relieve correspondiente y la forma de la disección; estos están relacionados 

por el tipo de esparcimiento que presentan y por el grado de disección que han 

sufrido las geoformas. El área de estudio se localiza en la Amazonía Periandina, 

en la cual las aguas se extienden y los valles se ensanchan, el complejo fluvial 

tiene gran amplitud y es topográficamente plana con desniveles inferiores a 10 

metros, disectada por esteros permanentes y estacionarios perpendiculares a 

subperpendiculares al curso de los ríos principales.  

 

 



                                                                                                                             
 

 

 

El área de estudio se encuentra en la región morfológica conocida como Llanura 

Oriental o Cuenca Amazónica Ecuatoriana, que consiste de una típica planicie 

aluvial de esparcimiento, con un relieve plano a ondulado resultante de agentes 

denudativos bajo un régimen climático agresivo. Este sector ha sido rellenado por 

sedimentos de diferente granulometría provenientes de la cordillera andina y 

subandina, los que fueron acarreados por los sistemas hídricos del río Napo y sus 

tributarios. 

 

- Suelos 

 

a. Calidad de Suelos 

Las características de los suelos están determinadas por la naturaleza del 

material parental, las condiciones morfológicas, clima y la micro fauna que en él 

se establece. Las condiciones climáticas caracterizadas por la alta pluviosidad y 

las temperaturas altas, son favorables para las reacciones químicas y bioquímicas 

que se desarrollan durante la meteorización y los procesos de lixiviación y 

eluviación; todos ellos parte de la edafogénesis.  

 

Los suelos de la Amazonia en su mayoría están constituidos por suelos alumino-

ferrosos o mal drenados, con un escaso contenido de elementos básicos (como 

calcio y nitrógeno) y muy poca capacidad de intercambio de cationes.  Por lo 

general, su naturaleza está dada fundamentalmente por factores climáticos 

(precipitación y temperatura), y por condiciones geomorfológicas. Su escasa 

capacidad para fijar nutrientes permite la transformación de bosque a cultivos, lo 

cual pone en peligro su integridad debido a los procesos de oxidación y 

compactación. 

Las elevadas temperaturas y la humedad son favorables para la actividad 

microbiológica por lo que la descomposición de la materia orgánica fresca 

superficial, aportada por la vegetación ha sido eficiente, liberando nutrientes que 

se reciclan hacia la vegetación, pero también han permitido la fácil mineralización 

de la materia orgánica, reduciendo su contenido en el suelo.  

 

Por otra parte, sólo el 8,75% de la superficie de la región posee suelos aptos para 

la agricultura, sin restricciones (Fundación Natura, 1991), los suelos mal drenados 

y pantanosos, pese a disponer de una mayor cantidad de nutrientes, requieren un 

manejo muy cuidadoso con técnicas agrícolas apropiadas que permitan 

establecer un control estricto ante posibles inundaciones. 

El área donde se encuentra localizada la base de coordinación y logística  de la 

compañía ORIENTOIL S.A., se ubica sobre terrenos planos. La taxonomía 

asignada para estos suelos corresponde a la de INCEPTISOL, todos estos suelos 

tienen una textura FINA (Infoplan, 2003).  

 



                                                                                                                             
 

 

 

3.1.3.2 Climatología 

El análisis de los parámetros meteorológicos se realizó en base a la los  datos 

registrados en la Estación Aeropuerto “Francisco de Orellana” EL COCA que es la 

estación con información actualizada más cercana al sitio de estudio, cuya 

información es representativa de la zona centro oriental y que cubre el área de 

influencia del proyecto. Los datos analizados corresponden a temperatura, 

precipitación, humedad relativa, nubosidad, velocidad y dirección del viento, con 

base a los Anuarios Meteorológicos del período 1981-2011. 

 

Tabla Nº 3. Coordenadas de la Estación Aeropuerto “Francisco de Orellana” 

EL COCA 

NOMBRE DE LA ESTACIÓN ESTE NORTE ALTITUD 

Aeropuerto “Francisco de Orellana” EL COCA 16°56' W 00° 27' S 349 msnm 

Fuente: Dirección de Aviación Civil (DAC), estaciones meteorológicas. 

 

El clima de la Amazonía ecuatoriana es cálido húmedo bajo los 600 m.s.n.m, con 

una temperatura promedio superior a los 24ºC, las precipitaciones se presentan 

con mayor influencia durante dos periodos, uno de diciembre a abril y el segundo 

de septiembre a noviembre. El área de estudio presenta la zona tropical lluviosa 

que comprende la zona perteneciente a la Amazonía ecuatoriana. 

 

a. Precipitación 

Según la información disponible en la Estación Aeropuerto “Francisco de 

Orellana” Coca, en el área de estudio, la precipitaciones más importante se 

registró en el mes de mayo, que presenta el máximo valor de precipitación (330.1 

mm). El mes de menor precipitación fue agosto con 173.4 mm. 

 

Tabla Nº 4.: Precipitación media anual en mm, periodo 1981-2012 

Precipitación  
(mm/anual) 

Parámetro Mínimo Promedio Máximo 
Ene 52,2 194,6 394,6 
Feb 31,6 245,6 537,2 
Mar 85,8 304,6 567,7 
Abr 81 317,5 480,4 
May 68,5 326,4 634,7 
Jun 87 304 553,4 
Jul 49,5 240,2 474,3 
Ago 47,7 172,6 371,3 
Sep 61,4 195,9 370,9 
Oct 71,2 267,1 488,5 
Nov 88,7 289,7 459,3 

Dec 33 267,6 438,1 

Fuente: Estación Aeropuerto “Francisco de Orellana” Coca 



                                                                                                                             
 

 

 

b. Temperatura del aire 

La temperatura media anual que se presenta según los registros de la Estación 

Aeropuerto “Francisco de Orellana” Coca es 26.6 º C con una oscilación térmica 

mínima, los valores máximos se producen en los meses de enero, octubre y 

diciembre y los mínimos entre junio y julio. 

Tabla Nº 5.: Temperatura media anual periodo 1981-2012 

Temperatura  
Promedio (C°) 

Parámetro Mínimo Promedio Máximo 
Ene 25,2 27,9 29 
Feb 25,5 26,86 28,4 
Mar 25,3 26,54 27,8 
Abr 25,3 26,43 27,6 
May 25,1 26,26 27,9 
Jun 25,2 25,67 27 
Jul 24,1 25,49 26,8 
Ago 25,2 26,45 27,9 
Sep 25,6 27,02 28,6 
Oct 26,3 27,34 28,8 
Nov 24,4 27,2 28,6 

Dec 26,2 27,33 29 

Fuente: Estación Aeropuerto “Francisco de Orellana” Coca 

 

c. Dirección y Velocidad del Viento  

Los vientos que predominan en el área de estudio se originan en el este y el sur, 

esto indica que la dispersión de polvo o gases se encontrará con mayor 

frecuencia entre estos dos puntos cardinales.  

 

Tabla Nº 6.: Dirección y Velocidad del Viento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estación Aeropuerto “Francisco de Orellana” Coca 

Velocidad del Viento (km/h) 

Parámetro Mínimo Promedio Máximo 

Ene 2 4 5 

Feb 2 3,9 6 

Mar 2,7 4 8 

Abr 1 3,7 6 

May 2 3,7 6 

Jun 1 3,8 5 

Jul 2 3,9 6 

Ago 1 3,8 6 

Sep 1 3,7 6 

Oct 2 3,8 6 

Nov 2 3,7 6 

Dec 2 3,8 5 



                                                                                                                             
 

 

 

Las bajas velocidades de los vientos en casi todo el año, dificultan una adecuada 

dispersión vertical del material particulado y las emisiones gaseosas. La velocidad 

máxima del viento registrada en la Estación Coca-Aeropuerto es 43 km en el mes 

de diciembre del 2004.  

d. Humedad Relativa  

 

La humedad es un parámetro de suma importancia en la información de los 

fenómenos meteorológicos, conjuntamente con la temperatura, caracteriza la 

intensidad de la evapotranspiración y tiene relación directa con la disponibilidad 

de agua aprovechable, circulación atmosférica y cubierta vegetal. Los datos 

indican que la humedad relativa es relativamente constante y homogénea. 

 

Valores promedios mensuales de humedad relativa. 

Humedad (%) 

Mínimo Promedio Máximo 

90,9% 92,0 93,0% 

90,1% 92,1 94,0% 

91,9% 93,2 94,4% 

90,5% 92,0 93,4% 

93,3% 93,3 93,3% 

93,4% 93,4 93,4% 

92,7% 92,7 92,7% 

92,4% 92,4 92,4% 

89,0% 91,7 94,4% 

85,9% 89,7 93,4% 

87,1% 87,1 87,1% 

85,3% 85,3 85,3% 

Fuente: Registros Históricos de la DAC 1981 – 2012. 

 

Los registros muestran que las humedades relativas mínimas se encuentran solo 

4 meses al año y no son menores al 76 %. La humedad relativa media es 78.7 %, 

los valores máximos ocurren de abril a junio 

 

e. Nubosidad  

 

Los valores de nubosidad registrados son 7/8 entre febrero a julio; y 6/8 entre 

agosto a enero, lo que da un promedio de 7/8. Esto indica que en la zona de 

estudio la nubosidad presenta una uniformidad muy marcada en estos períodos. 

 

Tabla Nº 7.: Nubosidad  media anual periodo 1981-2011 

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

Media  6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 

Fuente: Registros Históricos de la DAC 1981 – 2011 



                                                                                                                             
 

 

 

3.1.3.3 Hidrografía y Calidad de Aguas 

 

a. Hidrografía 

La Región Amazónica forma parte de uno de los sistemas fluviales más grandes a 

nivel mundial teniendo al río Napo como el más importante y caudaloso en el 

oriente ecuatoriano. El área  donde se ubica el proyecto se asienta sobre la sub 

cuenca del río Coca. 

 

b. Calidad de Aguas 

 

La base de coordinación y logística de  la compañía ORIENTOIL S.A.,  se 

encuentra ubicada a una distancia aproximada de 500 metros del rio la Parker 

fuera del área de influencia del proyecto, por ende no se ha evaluado la calidad 

de dicho cuerpo ya que por la actividades que ejecuta la empresa no afectaría. 

3.1.3.4  Volcanismo 

 

El Ecuador tiene como zona geográfica la Cordillera de los Andes, donde se 

localizan los volcanes. Varios de los volcanes del cordón andino occidental 

manifiestan actividad continua en los últimos 500 años. Entre los volcanes activos 

que pueden producir impacto al proyecto de la compañía ORIENTOIL S.A., se 

puede mencionar al volcán Reventador, Cayambe y Sumaco.  

 

La base de coordinación y logística de la compañía ORIENTOIL S.A.,  se ubica en 

una zona plana. 

 

3.1.4 ÁREA DE ESTUDIO Y ZONA DE VIDA 

 

3.1.4.1 FORMACIONES VEGETALES 

 

Como se mencionó anteriormente, el área efectiva de la compañía ORIENTOIL 

S.A.,  no presenta formaciones vegetales, esto a consecuencia de la remoción 

total que fue objeto la vegetación original, para el establecimiento y operación de 

la compañía. 

 

3.1.5 FLORA 

El área efectiva de la compañía presenta un relieve plano, no identificándose 

zonas inundables o redes hídricas que la atraviesan. Como  se mencionó 

anteriormente el área efectiva de la compañía se encuentra totalmente 

desprovista de vegetación ;únicamente se puede visualizar vegetación en el 



                                                                                                                             
 

 

 

perímetro de la misma, encontrándose especies frutales y en su mayoría especies 

de tipo herbáceo, propias de las áreas altamente intervenidas por actividades 

antrópicas. 

3.1.5.1 Cultivos 

Las principales áreas de cultivos se encuentran alrededor del terreno, en las 

fincas, en estos sitios la agricultura extensiva ha provocado la remoción de la 

cubierta vegetal y su sustitución por cultivos de valor comercial. También existen 

muchas especies que son cultivadas sin fines comerciales, sino más bien, forman 

parte de pequeños huertos o jardines caseros. Entre las especies frecuentes 

destacan Saccharum officinarum (Caña de azúcar); Zea mays (Maíz); Musa cf. 

paradisiaca (Plátano); Manihot sculenta (Yuca); Coffea arabica (Café); Theobroma 

cacao (Cacao); Bactris gassipaes (Chonta); Bixa orellana (Achiote); Psidium 

guajaba (Guayaba); Anona muricata (Guanábana); Pouteria caimito (Caimito); 

Inga edulis (Guaba bejuco); Inga spectabilis (Guaba machete); Artocarpus altilis 

(Fruta de pan); Carica papaya (Papaya), cítricos; naranja, limón, mandarina, entre 

otras. 

3.1.5.2 Pastizales 

 

Este tipo de vegetación en el área evaluada es representada en menor grado 

debido a que son áreas de pastizal que han sido abandonadas y actualmente 

otras especies como chilcas, balsas y guarumos están ganando espacio. Las 

especies más frecuentes de pastos que se registraron en el área son: Axonopus 

scoparius (Pasto gramalote); Brachiaria decumbens (Pasto Dalis); Pennisetum 

purpureum (Pasto elefante); Setaria cernua (Pasto miel) y entre éstos es común 

encontrar la especie forrajera Arachis ipogea (Maní forrajero). 

 

3.1.5.3 Especies registradas 

 

Se registraron especies en una intervenida que antiguamente fue destinado a 

fines agrícolas 

 

Tabla Nº 8.: Listado de especies registradas en el área de influencia indirecta de 

la compañía ORIENTOIL S.A.,   

.FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

ESTADO DE 

CONSERVA

CIÓN* HÁBITO 

 
Jacaranda copaia jacarandá PM árbol 

Bombacaeae Ochruma pyramidale balsa NE árbol 

Cyatheaceae Cyathea sp. 

helecho 

arborescente NE arbusto 

Cyclanthaceae Carludovica palmata paja toquilla NE arbusto 



                                                                                                                             
 

 

 

.FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

ESTADO DE 

CONSERVA

CIÓN* HÁBITO 

 
Aparisthmium cordatum   DD arbusto 

Fabaceae Arachis ipogea maní forrajero NE enredadera 

Lauraceae Cordia alliodora laurel NE árbol 

Mimosaceae 

Inga ruiziana guaba PM árbol 

Inga edulis guaba bejuco PM árbol 

Inga spectabilis guaba machete PM árbol 

Ficus spp. matapalos NE árbol 

Musaceae Musa cf. paradisiaca plátano NE arbusto 

Myrtaceae Psidium guajaba guayaba NE árbol 

 
Iriartea deltoidea pambil PM palma 

     *UICN, NE= No evaluado, DD= Datos insuficientes, PM= Preocupación menor 

 Datos tomados del EIA de la compañía ORIENTOIL S.A., 2010 

           Elaboración: Equipo consultor - Marzo de 2015 

 

 



                                                                                                                             
 

 

 

3.1.6 Flora y Fauna 

El ecosistema amazónico, en especial su bosque lluvioso tropical, es considerado 

unos de los hábitats vegetales y animales más ricos y complejos del mundo. La 

característica más importante de la región es la existencia de un prolífica flora y 

fauna junto con extraordinarias variaciones de macro y micro-hábitats. 

En la selva del Alto Amazonas se han identificado 100 especies de árboles por 

área. 

Para  asimilar  la  verdadera  magnitud  de  esta  cifra,  pensemos  que  los  

bosques centroamericanos más densamente ricos incluyen apenas 40 especies 

por área. 

Los ríos, lagos, corrientes y pantanos de la Amazonía son el hogar de 600 

especies de peces y más de 250 especies de anfibios y reptiles. Dos especies de 

caimanes alcanzan más de cuatro metros de largo en los lagos que existen en las 

cuencas del Napo y el Aguarico. 

En la región amazónicas ecuatoriana viven mamíferos típicos de Sudamérica, 

entre los cuales se hallan armadillos, osos melíferos y perezosos. Los 

murciélagos del Amazonas forman un grupo de cosmopolita compuesto por más 

de 60 especies. Otros mamíferos del bosque lluvioso tropical son los tapires, los 

monos y los ocelotes o jaguares. Una caminata  a  través  del  bosque  permitirá  

al  turista  observar  monos,  osos  y  grandes roedores, además de manatíes y 

caimanes en los lagos. 

Las   aves   son   el grupo   más   numeroso   de   vertebrados   amazónicos,   

llegando aproximadamente a las mil especies, repartidas en bosques, lagunas y 

áreas abiertas. Todos los ecosistemas amazónicos están habitados por aves 

multicolores. Comúnmente se ven en tierra y agua loros, guacamayos y tangaras. 

3.1.7 COMPONENTE SOCIO ECONÓMICO y CULTURAL 

 

La descripción antrópica para el presente estudio, corresponde a la interacción de 

las actividades que se ejecutan en la base de coordinación y logística de 

compañía ORIENTOIL S.A.. 

 

La base de coordinación y logística de la compañía ORIENTOIL S.A., se 

encuentra localizada en la Provincia de Orellana, que limita al Norte con la 

provincia de Sucumbíos y el cantón Joya de los Sachas; al sur con las provincias 

de Napo y Pastaza y el cantón Aguarico; al este con el cantón Aguarico y al oeste 

con el cantón Loreto y la provincia de Napo. 

 



                                                                                                                             
 

 

 

 

Para el análisis de los componentes socio-económicos se tomó en consideración 

las principales la población adyacente a las rutas por donde se transporta el 

material peligroso; 

 

Tabla 9.  Habitantes Adyacentes a la actividad de estudio 

SHUSHUFINDI 24155 20173 44328

LAGO AGRIO 46966 44778 91744

GONZALO PIZARRO4523 4076 8599

PUTUMAYO 5595 4576 10171

SUCUMBIOS 1770 1620 3390

CASCALES 5807 5297 11104

CUYABENO 4032 3101 7133

COCA 38523 34272 72795

LORETO 11039 10124 21163  
 

b. Migración  

 

El movimiento migratorio constituye la entrada a un lugar de destino (inmigrantes) 

o la salida de un lugar (emigrantes) tomando en cuenta el tiempo de su estadía en 

ese lugar. La mayor parte de la población del cantón Orellana proviene de otras 

provincias del país, esto nos da como resultado que la población se ha constituido 

en base a olas migratorias internas del país y que existe una amplia diversidad 

cultural y de costumbres en la localidad.  

 

A nivel cantonal, los grupos étnicos ancestrales se localizaban en todo el territorio 

provincial y fuera de él, actualmente los grupos indígenas identificados son 

pertenecientes a las etnias Kichwa, Huaorani, Shuar. Actualmente se ha sumado 

a esa población los mestizos y afroecuatorianos; los inmigrantes colombianos 

desplazados, se han asentado en forma permanente y/o transitoria en el territorio 

cantonal, incrementando la demanda de servicios.  

 

3.1.7.1 SALUD  

 

Distintos factores influyen en el acceso a los servicios de salud, desde la 

ubicación de los centros de salud y la disponibilidad de proveedores médicos, 

hasta los sistemas de aseguramiento tanto públicos como privados, a más del 

costo que se debe cancelar por la atención. Influye asimismo la falta de 

transporte, así como las barreras culturales y de idioma. El fácil o difícil acceso a 

la atención médica tiene consecuencias importantes sobre la morbilidad y la 

mortalidad. 

 



                                                                                                                             
 

 

 

En la actualidad, la oferta de servicios de salud está a cargo del Ministerio de 

Salud (MSP), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), las Misiones 

Religiosas y la empresa privada. 

 

3.1.7.2   EDUCACIÓN 

 

En cuanto a Educación para la Provincia de Orellana según los datos publicados 

en el portal web del INEC, del Censo de Población y Vivienda 2010, en la 

provincia de Orellana, el promedio de años de escolaridad >= 10 años es de un 

8,1%; la cobertura del Sistema de Educación Pública a nivel provincial ha 

alcanzado el 86% y el analfabetismo de las personas de 10 años o más es de un 

6.5%. 

 

Actualmente el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Inclusión 

Social y Económica MIES y el Instituto de la Niñez y la Familia INFA, están 

impulsando los centros Creciendo con Nuestros Hijos CNH, los mismos que 

atiende a niños/as de 0 a 59 meses de edad, que para ayudar a los padres en sus 

trabajos, ponen a cargo a un adulto que les ofrece un cuidado diario adecuado, 

los mismos son capacitados en temas de desarrollo infantil integral a través de 

visitas a los hogares y de su asistencia en actividades grupales. 

 

Los establecimientos de educación en especial los públicos no cuentan con la 

infraestructura adecuada ya que no poseen en su mayoría biblioteca, laboratorios, 

ni espacios administrativos. 

 

3.1.7.3 VIVIENDAS Y SERVICIOS BÁSICOS 

 

La composición física de las viviendas, es una determinante para entender el 

modo de vida de cada uno de los pobladores del área de estudio. 

 

La diferenciación entre los tipos de construcción de las viviendas permite realizar 

una aproximación hacia la calidad de la vivienda en cuanto condiciones de 

durabilidad y funcionalidad. Para ello, el INEC ha clasificado en varias categorías 

a las viviendas, de acuerdo a sus características constructivas, quedando de la 

siguiente manera1:  

 

 

 

 

                                                             
1
 Datos del INEC 2008 y datos del SIISE 2008. 



                                                                                                                             
 

 

 

Tabla Nº 10.: Clasificación de las viviendas según el INEC 

Categorías de 

viviendas 

Definición 

Casa o villa 
construcción permanente hecha con materiales 

resistentes 

Departamento 

conjunto de cuartos que forman parte independiente de 

un edificio de uno o más pisos, tiene abastecimiento de 

agua y servicio higiénico exclusivo 

Cuarto de inquilinato 
tiene una entrada común y, en general, no cuenta con 

servicio exclusivo de agua o servicio higiénico 

Mediagua 

construcción de un solo piso con paredes de ladrillo, 

adobe, bloque o madera y techo de paja, asbesto o zinc; 

tiene una sola caída de agua y no más de dos cuartos 

Rancho 
construcción rústica, cubierta con palma o paja, con 

paredes de caña y con piso de madera caña o tierra 

Covacha 

construcción de materiales rústicos como ramas, 

cartones, restos de asbesto, latas o plástico, con pisos de 

madera o tierra 

Choza 
construcción de paredes de adobe o paja, piso de tierra y 

techo de paja 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

Las dos primeras corresponden a los espacios que presentan mejores 

condiciones de habitabilidad, en contraste con las demás, que aparte de sus 

deficiencias constructivas y limitaciones funcionales, tienen probabilidades de 

tener carencias de servicios básicos. 

  

Tabla 11. Tipos de viviendas a lo largo de las principales ciudades de las 

rutas establecidas: 

 

RUTAS ORELLANA – LA JOYA DE LOS SACHAS -

LORETO 

ORELLANA 
Tipo de la vivienda Cantidad 

Casa/Villa 14103 

Departamento en casa o edificio 949 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 2252 

Mediagua 1558 
Rancho 3555 
Covacha 303 
Choza 

 

258 



                                                                                                                             
 

 

 

JOYA DE LOS SACHAS 
Casa/Villa 7634 
Departamento en casa o edificio 502 
Cuarto(s) en casa de inquilinato 1263 
Mediagua 526 
Rancho 1061 
Covacha 78 
Choza 80 

LORETO 
Casa/Villa 2614 
Departamento en casa o edificio 61 
Cuarto(s) en casa de inquilinato 295 
Mediagua 421 
Rancho 1790 
Covacha 75 
Choza 252 

RUTA SHUSHUFINDI – CUYABENO – PUTUMAYO – 

LAGO AGRIO – SUCUMBÍOS 

SHUSHUFINDI 
Tipo de la vivienda Cantidad 

Casa/Villa 8521 

Departamento en casa o edificio 342 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 1402 

Mediagua 575 
Rancho 1424 
Covacha 81 
Choza 73 

CUYABENO 
Casa/Villa 1551 
Departamento en casa o edificio 18 
Cuarto(s) en casa de inquilinato 26 
Mediagua 50 
Rancho 286 
Covacha 19 
Choza 36 

PUTUMAYO 

Casa/Villa 1840 
Departamento en casa o edificio 41 
Cuarto(s) en casa de inquilinato 152 
Mediagua 106 
Rancho 490 
Covacha 30 
Choza 56 
  



                                                                                                                             
 

 

 

LAGO AGRIO 
Casa/Villa 18591 
Departamento en casa o edificio 1647 
Cuarto(s) en casa de inquilinato 4209 
Mediagua 2231 
Rancho 2279 

Covacha 173 
Choza 147 

SUCUMBÍOS 

Casa/Villa 1,096 
Departamento en casa o edificio 19 
Cuarto(s) en casa de inquilinato 4 
Mediagua 32 
Rancho 46 
Covacha 3 

FUENTE: INEC Censo año 2010 

 

3.1.7.4 SERVICIOS BÁSICOS 

 

El índice multivariado de infraestructura básica (IMIB) es una medida múltiple 

construida por el SIISE que conjunta varios indicadores de servicios básicos. Este 

indicador hace posible obtener una idea general sobre la calidad y cobertura de 

servicios básicos a nivel cantonal.  

 

En el caso del cantón Orellana, este índice se ubica en el 21,8%. Esto quiere 

decir que algo más de la décima parte de la población del cantón cuenta con 

servicios de agua entubada, alcantarillado, sistema de recolección de basura y 

servicio eléctrico. De igual forma, el déficit de servicios básicos 21,8% determina 

que casi todas las viviendas del cantón carecen de por lo menos uno de esos 

servicios (SIISE, 2010). En consecuencia, el grado de cobertura de servicios 

básicos de esta zona presenta graves deficiencias; en especial, en las áreas 

rurales, puesto que la mayor parte de los servicios se concentran en el área 

urbana de la cabecera cantonal. 

 

En el país, la disponibilidad del servicio de energía eléctrica se ha extendido 

notoriamente, así en los hogares entrevistados el 100% cuentan con luz de la red 

pública que es suministrada por la empresa eléctrica de Sucumbíos, la población 

no se encuentran conformes con el abastecimiento del servicio de energía 

eléctrica, porque este, según se comentó en la investigación de campo, funciona 

de manera deficiente 

 

 

  



                                                                                                                             
 

 

 

En cuanto a los servicios básicos se describe a continuación: 

 

Energía Eléctrica.-  Se cuenta con el Sistema Nacional Interconectado que 

abastece para la base de coordinación y logística. 

 

Abastecimiento de Agua.-  En la base de coordinación y logística, el 

abastecimiento de agua se da por los tanques elevados y un sistema de agua con 

un tratamiento básico mediante un pozo perforado por la misma empresa. 

 

Descarga de Aguas Servidas.-  En la base de coordinación y logística no poseen 

un sistema de alcantarillado sanitario, pluvial o combinado, así como toda el área 

industrial donde se encuentra la base, donde se opta por entregar las aguas 

negras y grises a un gestor calificado. 

Manejo de Desechos.-  En la base de coordinación y logística por ser declarada 

un área industrial se entrega todos los desechos peligrosos y no peligrosos a los 

gestores calificados, ya que actualmente la recolección de los desechos 

municipales no llega al sector. 

 

Telecomunicaciones.- En la ciudad de Joya de los Sachas, las 

telecomunicaciones tienen una cobertura total, hay telefonía fija y móvil de CNT, y 

telefonía móvil de Claro y Movistar; también tienen acceso a Internet. 

 

Vialidad, acceso y transporte público.-  La base de coordinación y logística de la 

compañía  ORIENTOIL S.A.,  se encuentra vìa de primer orden. 

 

3.1.7.5 ECONOMÍA Y EMPLEO 

En el área de influencia de la base de coordinación y logística, es donde la 

mayoría de las personas están involucradas en el PEA, al menos el 50% de toda 

la población, no se tiene un dato específico de este parámetro.   

 

EMPLEO.-  Según los datos del Censo INEC de Población y Vivienda – 2010, se 

ha determinado que el 23.7% de la población de la provincia de Orellana está con 

ocupación laboral. Las principales actividades realizadas por la población son las 

relacionadas con la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, representando más 

del 50% de la PEA de la provincia. La segunda actividad más practicada por la 

población es la explotación de recursos minerales con el 8% de la población. 

3.1.8 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ACTORES 

La división político – administrativa de las áreas de estudio tienen una semejanza 

ya que ambos se localizan en el Cantón Orellana.  Para dar una mejor explicación 

detallaremos las autoridades con el orden ascendentes iniciados con los de 

elección popular: 



                                                                                                                             
 

 

 

Tabla Nº 12.: Organizaciones sociales y actores en el área de estudio de la 

compañía ORIENTOIL S.A. 

PROVINCIA DE ORELLANA 

NOMINACIÓN/

CARGO 

ACTOR SOCIAL INSTITUCIÓN/ENTIDAD/EMPRESA 

Prefecta  Abogada. Guadalupe 

Llori Abarca 

Gobierno Autónomo Provincial 

Descentralizado de Orellana 

GADPO 

Gobernador Mónica Guevara Ministerio del Interior 

Director 

Provincial 

Ing. César Andrade Dirección Provincial del Ambiente de 

Orellana DPAO 

Alcalde Sr. Rodrigo Román GAD Municipal La Joya de Los 

Sachas 

Director Ing. Vinicio Ron Llori Departamento del Ambiente GAD 

Municipal de La Joya de los Sachas 

Teniente 

Político 

Sr. Wilfer Remache Jefatura Política de La Joya de los 

Sachas 

Comisario Sr. Carlos Zuña Comisaria Nacional y de Policía del 

Cantón Joya de los Sachas 

Alcaldesa  Anita Rivas Parraga Gobierno Municipal de Francisco de 

Orellana 

Jefe Cap. Carlos Albán 

Pazmiño 

Destacamento de La Policía del 

Cantón Joya de los Sachas 

Jefe Tnte. Gonzalo Vásquez Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Joya de los Sachas 

Director Lcdo. José Zambrano Centro de Salud La Joya de los 

Sachas 

Vecindario Señora Emperatriz 

Segovia. 

Aledaño a la base de Logística y 

Operación 

Vecindario Señora Mishel Ureña Aledaño a la base de Logística y 

Operación 

Vecindario Señora Jhosselin Maila Aledaño a la base de Logística y 

Operación 

Vecindario Señora Fanny Chávez Aledaño a la base de Logística y 

Operación 

Vecindario Tree oil Aledaño a la base de Logística y 

Operación 

Vecindario Operaciones Rio Napo Aledaño a la base de Logística y 

Operación 

Vecindario Quimax Aledaño a la base de Logística  

FUENTE: Equipo consultor, Levantamiento Social Diciembre, 2015 



                                                                                                                             
 

 

 

CAPITULO IV 

 

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Orientoil S.A., es una empresa dedica al Transporte de petróleo crudo, derivados 

de crudo, desechos contaminados con crudo, aguas limpias, aguas negras y 

grises, la misa que cuenta con veintiún vehículos de transporte con todas las 

facilidades necesarias para realizar esta actividad, su patio de maniobras 

descansa en la Provincia de Orellana, Cantón La Joya de los Sachas, Parroquia 

La Joya de los Sachas, vía al Coca kilómetro 3, sector la Parker frente a la 

Estación Sacha Central. 

 

Para  lograr  los  objetivos  establecidos  en  el  servicio  de transporte de 

materiales peligrosos a nivel nacional, se comprometerá a cumplir con todas las 

disposiciones establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental específicamente 

en su Plan de Manejo Ambiental con mayor atención al Plan de Contingencias, 

con el propósito de  prevenir,  reducir  y controlar  los aspectos ambientales 

significativos  y minimizar  o eliminar los impactos negativos y riesgos de la 

actividad de transportar combustibles a nivel nacional. 

 

El proyecto incluye dentro de sus actividades: carga, transporte, y descarga de 

productos o materiales peligrosos de los vehículos, dentro de las áreas de las 

empresas petroleras.  

 

La carga de los vehículos de transporte se realizará desde los sitios de las 

empresas que se presta el servicio para el transporte, y descarga de productos o 

materiales peligrosos entre ellas tenemos; (BAKER; HALLIBURTON; 

SCHLUMBERGER; WEATHERFORD INTERNATIONAL, PETROAMAZONAS 

ENTRE OTRAS).  

 

El transporte de productos peligrosos se realizará por las rutas señaladas, 

buscando establecer el nivel máximo de seguridad para la operación, procurando, 

en todo caso, ir por vías seguras y en buen estado.  

 

En el desarrollo del EIA se describirá cada una de las actividades, de acuerdo al 

tipo material a transportar.  

 

ORIENTOIL S.A., establecerá de ser necesario el uso de tecnologías que 

contribuyan a la prevención y minimización de impactos ambientales. 

 

 

 



                                                                                                                             
 

 

 

4.1. Justificación del Proyecto 

 

De acuerdo con la legislación ambiental vigente en el Ecuador, toda actividad de 

comercialización y operación libre y legal de insumos que con su implementación 

sea capaz de producir cambios o impactos al entorno inmediato a su acción, 

obliga a realizar un estudio ambiental que incluya un plan de manejo ambiental, 

con énfasis en el plan de contingencias, que mitigue los impactos producido por 

eventos fortuitos, como consecuencia de las acciones asociadas a la actividad de 

la empresa. 

 

La elaboración del EIA Expost & PMA se ajustará a los lineamientos establecidos 

en el Art. 17 Capítulo III del TULSMA (Texto Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente), y desarrollará todos los elementos básicos 

necesarios para alcanzar un adecuado nivel de detalle de los factores 

ambientales más relevantes, inmersos en el área de influencia de la actividad de 

transporte de materiales peligrosos. 

 

La descripción de la Línea Base comprende la realización de un diagnóstico de la 

situación ambiental actual de la zona circundante donde se realiza el proyecto, el 

mismo que por su naturaleza de movilidad, no es factible definir una Línea Base 

de las rutas a recorrer. 

 

4.2. Localización del Centro de Operaciones 

 

El Centro de Operaciones para el Proyecto de Transporte está ubicado en el 

sector la Parker en el kilómetro 3 de la vía Coca, en la parroquia Joya de los 

Sachas, provincia de Orellana, Ecuador.  

Sus coordenadas geografías en WGS84, son las siguientes: 

 
Tabla 13. Coordenadas del proyecto. 

 
PUNTO X Y 

1 960744 9965423 

2 960674 9965442 

3 960649 9965374 

4 960715 9965353 

5 960744 9965423 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             
 

 

 

4.3. Ciclo de vida del Proyecto 

 

Si bien no aplica el concepto para el proyecto de transporte materiales y desechos 

peligrosos, por ser una actividad en ejecución, cabe indicar que para facilitar su 

gestión actual, ORIENTOIL S.A. se ajustara a las exigencias impuesta por los 

clientes. 

El conjunto de actividades delineadas para el presente proyecto, es lo que 

Transportes ORIENTOIL S.A., define como ciclo de vida del proyecto, el cual 

culminará con un análisis de factibilidad económica para seguir o abandonar 

definitivamente su operación en un plazo no definido. 

 

4.4. Actividades 

 

4.4.1. Descripción general de los vehículos 

La empresa Orientoil S.A. tiene 21 vehículos tipo tráiler con 21 auto- tanques para 

el transporte de petróleo crudo, derivados de crudo, desechos contaminados con 

crudo, aguas limpias, aguas negras y grises, así como también de combustible 

específicamente de Diésel y Gasolina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             
 

 

 

Tabla 14. Tabla de especificaciones general por vehículo. 

NUMERO DE 
PLACAS 

NUMERO DE 
MOTOR 

NUMERO DE CHASIS 
CHASIS No. 

CLASE TIPO 
AÑO 

FABRICACIÓN 
CILINDRAJ

E 
TONELAJE 

PESO BRUTO 
VEHICULAR 

QAA 0277 5350415125B211 WMAH25ZZZ3M371930 TANQUERO TANQUERO 2003 11976 30 T. 35 T 

QAA 0634 54292100415749 WDB9341616L065344 TRAILER CABEZAL 2006 15963 25 T. 33 T 

QAA 0635 54292100415455 WDB9341616L065346 TRAILER CABEZAL 2006 15963 25 T. 33 T 

QAA 1235 E13CTR17351 JHDSS1EK6D1S13309 TRAILER CABEZAL 2013 12913 40 T. 43 T 

QAA 1283 E13CTR17379 JHDSS1EK9D1S13322 TRAILER CABEZAL 2013 12913 40 T. 43 T 

QAA 1284 E13CTR17374 JHDSS1EK7D1S13318 TRAILER CABEZAL 2013 12913 40 T. 43 T 

QAA 1350 E13CTR17646 JHDSS1EK2D1S13386 TRAILER CABEZAL 2013 12913 40 T. 43 T 

QAA 1359 E13CTR17722 JHDSS1EK9D1S13398 TRAILER CABEZAL 2013 12913 40 T. 43 T 

QAA 1362 E13CTR17650 JHDSS1EK6D1S13388 TRAILER CABEZAL 2013 12913 40 T. 43 T 

QAA 1444 E13CTR17851 JHDSS1EK9E1S13452 TRAILER CABEZAL 2014 12913 26 T. 30 T 

QAA 1473 E13CTR17888 JHDSS1EK0E1S13470 TRAILER CABEZAL 2014 12913 26 T. 30 T 

QAA 1630 E13CWT10136 JHDSS1EKSFXX10077 TRAILER CABEZAL 2014 12913 27 T. 33 T 

QAA 1704 E13CWT10161 JHDSS1EKSFXX10104 TRAILER CABEZAL 2014 12913 27 T. 32 T 



                                                                                                                             
 

 

 

QAA 1718 E13CWT10173 JHDSS1EKSFXX10118 TRAILER CABEZAL 2014 12913 27 T. 32 T 

QAA 1731 E13CWT10168 JHDSS1EKSFXX10113 TRAILER CABEZAL 2014 12913 27 T. 32 T 

QAA 1756 E13CWT10194 JHDSS1EKSFXX10140 TRAILER CABEZAL 2014 12913 27 T. 32 T 

QAB 0280 J08CTT41069 JHDFM1JRUAXX13162 TANQUERO TANQUERO 2015-D 7961 19.61  T. 26 T. 

QBA 0644 53513961861390 WMAH28ZZ87M458713 TANQUERO TANQUERO 2012 12000 25  T. 28 T. 

QBA 0897 50515792981582 WMAH26ZZX7M477946 TRAILER CABEZAL 2007 12609 25 T. 26 T 

QBA 0898 50515793221582 WMAH26ZZ07M477972 TRAILER CABEZAL 2007 12609 25 T. 26 T 

QBA 0901 
J08CTT27660 JHDFM1JRU8XX10215 TANQUERO TANQUERO 2011 10087 20  T. 26 T. 

 

Fuente: Matrícula vehículos de Orientoil. 
 

Elaborado por: equipo consultor 
 



                                                                                                                             
 

 

 

a) Área de Oficinas / Centro de Coordinación y Logística 

En este lugar destinado para el área de oficina operará el centro de operaciones 

y/o logística, donde se tendrá una pequeña oficina con fax, computador equipo de 

radio y teléfono, lo que permitirá coordinar todas las actividades inherentes al 

movimiento de materiales peligrosos con el mencionado transporte de los 

mismos, cabe indicar que el área de coordinación de viajes corresponde al lugar 

de oficinas de la ORIENTOIL S.A., ya hace un tiempo atrás, citada área 

solamente corresponderá únicamente al Centro de Gestión Administrativas 

enmarcadas en las actividades de Transporte, por ningún motivo se tendrá el 

parqueo de las Unidades o punto de encuentro de las mismas cuando estén 

cargadas, debido a que el campamento base es de amplio espacio, se podrán 

utilizar las instalaciones para guardar las unidades hasta un Nuevo llamado de 

servicio de transporte de estos desechos y productos químicos. 

4.4.2. Lista de Materiales  Peligrosos. 

Tabla  15 de Materiales  Peligrosos 

Fuente: requisitos previos del 026 Orientoil 

Rutas de transporte. 

Nombre 

del 

Producto 

Químico 

Peligroso 

Número 

ONU 

N° Guía de 

Respuesta 

ante 

Emergencias 

Tipo de 

vehículo 

Número 

de 

vehículo 

TIPO DE 

EMBALAJE / 

ENVASES 

Petróleo 

Bruto 
1267 CRE 128 

Cabezal – 

T 

QBA –0897 

QBA – 0898 

QAB - 0280 

QAA – 0634 

QAA – 0635 

QAA – 1235 

QAA – 1283 

QAA – 1284 

QAA – 1350 

QAA – 1359 

QAA – 1444 

QAA – 1473 

QAA – 1630 

QAA – 1704 

QAA - 1718 

QAA – 1362 

QAA – 1731 

VACUMM/ 

AUTO- 

TANQUE 

Diésel 

Combustible 
1202 

CRE 128  

Tanquero 

QBA – 0901 

QAA – 1756 

QBA – 0644 

QAA- 0277 

TANQUERO 

Gasolina 1203 
CRE 128 



                                                                                                                             
 

 

 

4.4.3. Rutas de Transporte 

Tabla  16 Rutas de Transporte 

Provincia 

Origen 
Cantones Intermedios 

Provincias 

Intermedias 

Cantón 

Destino 

Provincia 

Destino 

Otro 

País 

Francisco de 

Orellana 

Parroquias ; Dayuma, Inés 

Arango, Dorado, Cononaco, 

Taracoa, Dorado, Belleza, 

García Moreno 

Orellana Francisco de Orellana. 
 

ORELLANA 

 

NO 

APLICA 

Loreto Francisco de Orellana Orellana 
Loreto – Vía Murialdo.-       Payamino hasta 

Osos 

 

ORELLANA 

NO 

APLICA 

 

 

Joya de los 

Sachas 

 

 

Francisco de Orellana, Joya de 

los Sachas 

Orellana 

Ruta  Coca – Cañón  de  los  Monos –  Joya   

de   los   Sachas – Shushufindi- Joya de los 

Sachas. 

 

ORELLANA 

 

NO 

APLICA 

 

Sucumbíos 

Eno, Shushufindi, lago Agrio, 

Gonzalo Pizarro, Cuyabeno, 

Putumayo, Cascales 

 

Sucumbíos 

Vía Lago Agrio.-  Desde,  pozos   Lago  Agrio,   

Guantas, Secoya, Sansahuari, Tierras 

Orientales, Frontera, Shuaras, Tarapoa. 

Cuyabeno etc.  hasta Pañacocha 

 

ORELLANA 

 

NO 

APLICA 

Nota 1: Se indica que dentro del cuadro de referencia se coloca varios cantones y provincias de destino ya que los recorridos 

serán de diversos puntos hacia las Locaciones que requieran el PRODUCTO y estás están distribuidas en los diferentes Cantones 

mencionados los mismos que corresponden a diferentes Provincias y los recorridos serán frecuentes de un sitio al otro. 

Nota 2: Se debe Indicar que los sitios de DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS, corresponderán a las 

empresas gestoras avaladas por el Ministerio del Ambiente bajo su correspondiente Licencia Ambiental, ubicadas principalmente 

en los Cantones de Joya de los Sachas y Shushufindi, citadas empresas serán los sitios donde se dará gestión y/o disposición final 

a los desechos transportados, cada una de estas empresas se encuentran dentro de las Jurisdicciones de las Provincias de 

Orellana y Sucumbíos. 



                                                                                                                             
 

 

 

4.5. Comunicación con clientes 

Para iniciar el servicio de transporte, el cliente se comunica con la empresa vía 

telefónica, mediante reuniones o por correo electrónico (e-mail), para solicitar un 

vehículo, considerando los siguientes aspectos: 

 Tipo de carga, peso, volumen, fragilidad, riesgo y grado de peligrosidad. 

 Ruta y lugar de destino. 

 Horarios establecidos. 

 Nombres de empresas receptoras. 

 Nombres de las personas responsables. 

Una vez notificado el requerimiento del servicio, el cliente solicita a la empresa 

que envíe el vehículo para que sea sometido a las inspecciones rutinarias y 

específicas de seguridad. 

4.6. Características de los vehículos 

El vehículo destinado al transporte de combustibles líquidos derivados de 

hidrocarburos, perteneciente a la empresa Orientoil S.A., y debe cumplir con las 

siguientes características. 

 

El vehículo es equipado según lo establece la Normativa INEN-2266 y INEN-2288 

relacionadas con el transporte, almacenamiento y rotulación de materiales o 

desechos peligrosos. Los carteles para la identificación del vehículo, tienen el 

propósito de identificar y advertir sobre el tipo de material peligroso que está 

siendo transportado. Los carteles están ubicados en los extremos y lados del 

vehículo correspondientes al material que se transporta. 

4.6.1. Para el caso del vehículo 

La  actividad  de  transporte  será  realizada  por  vehículos  que  cumplan  con  

todas  las exigencias dispuestas por la Dirección Nacional de Hidrocarburos. Los 

vehículos tendrán que estar equipados con accesorios que permitan cumplir con 

medidas de seguridad, como: 

 

 La instalación de banderolas de color rojo en las cuatro esquinas del tanque 

(para alertar y prevenir accidentes en el trayecto de cada una de las rutas). 

 El tanque del camión debe tener pintada en los dos lados la leyenda de 

“PELIGRO”, así como la indicación del largo y la capacidad del tanque. 

 Garantizar un transporte seguro de sustancias químicas y residuos peligrosos, 

con mínimos impactos ambientales, los vehículos y unidades de transporte 

utilizados en esta actividad deben cumplir con características especiales 

como identificación, sistemas de aseguramiento de la carga, condiciones 

técnicas, entre otros.  

 El auto-tanque deberá contar con las placas de rodaje, identificación del tipo 



                                                                                                                             
 

 

 

de producto a transportar, guías de carga del remitente o propietario y 

destinatario de la carga. 

 En caso de una contingencia debe contar con un botiquín de primeros 

auxilios, equipo contra derrames, conformado por material absorbente, pala, 

pico, paños absorbentes. 

 El vehículo deberá contar con el siguiente equipo de carretera: Un gato 

hidráulico con capacidad para elevar el vehículo con la carga que transporta, 

dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y 

provistas de soporte para ser colocadas en forma vertical en el lugar donde se 

produce el daño o avería del vehículo, lámparas de señal de luz amarilla 

intermitentes o de destello. 

 Portar como mínimo dos extintores portátiles tipo multipropósito de acuerdo 

con el tipo y cantidad de sustancia transportada, uno en la cabina y los demás 

cerca de la carga en un sitio de fácil acceso y que se pueda disponer de él 

rápidamente en caso de emergencia. 

 Deben ser inspeccionados regularmente por personal competente y se debe 

efectuar el mantenimiento adecuado para asegurar que se puedan usar 

satisfactoriamente. 

 El conductor, auxiliar y todo el personal vinculado en la operación deben ser 

instruidos y entrenados sobre la manera de usar los extintores en caso de 

emergencia. 

4.6.2. Rótulos de identificación: 

Los rótulos de identificación ubicados en cada unidad de transporte, son una 

indicación clara de que una unidad de transporte contiene sustancias químicas 

peligrosas que, de otra manera,  no  serían  identificadas  como  tales  de  forma  

inmediata.  Cuando  ocurre  un accidente,  dichos  rótulos  alertan  al  personal  

de  emergencias  sobre  la  presencia  de sustancias químicas peligrosas y hacen 

posible tomar las precauciones necesarias par a evitar lesiones y daños 

materiales y ambientales. 

4.6.3. Operaciones de la unidad de transporte. 

 El sistema  mecánico  y motriz del  vehículo  deben  permanecer  en  buenas 

condiciones de trabajo. 

 La unidad de transporte debe disponer de dos extintores de polvo químico 

seco de 5 kg., de capacidad,  cada  uno  ubicados  en  lugares  que  faciliten  

su  uso  y  no  dificulten  su disponibilidad. 

 El auto-tanque debe disponer de una copia de la tabla de calibración 

volumétrica del tanque, la cual debe estar debidamente autorizada por la 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 

 El propietario del auto-tanque debe presentar en ARCH una copia certificada 

del contrato de seguro de responsabilidad civil contra terceros, en caso de 



                                                                                                                             
 

 

 

accidentes de tránsito. 

4.6.4. Operación: Bombas y Compresores 

La operación de trasvasije desde el auto-tanque hacia instalaciones de tanques 

fijos, podrá ser llevada a cabo mediante bombas o compresores, en los que se 

instalan accesorios para disminuir el venteo de productos a la atmósfera. 

 

Cuando la manguera esté permanentemente conectada a la línea de descarga de 

la bomba, deberá instalarse un dispositivo automático, regulador diferencial u otro 

equivalente entre bomba y la manguera, para evitar la descarga de líquido cuando 

la bomba no funcione. 

 

Los tanques móviles que sirven para el transporte de combustibles deberán ser 

sometidos a pruebas técnicas de vida útil, en períodos no mayores a 4 años; La re 

calibración de un tanque móvil deberá realizarse cuando el tanque ha sido objeto 

de revisión para pruebas de vida   útil   y  cuando   haya   sido   sometido   a   

reparaciones   que   impliquen   procesos reconstructivos. 

 

La vida útil del tanque móvil de almacenamiento de combustibles es válida a partir 

de la fecha de su fabricación hasta cuando no supere las pruebas técnicas, luego 

de lo cual la empresa  Orientoil,  procederá  a  darlo  de  baja,  retirarlo  de  

circulación  y comunicar  el particular a la Agencia de regulación y Control 

Hidrocarburífero. 

  

4.6.5. Durante la carga y descarga. 

El conductor está obligado en todo momento a permanecer junto ah el auto –

tanque, a cumplir  disposiciones  de  seguridad  exigidas  por  las  plantas  en  

donde  se  realicen  las operaciones,  colaborar  con  el  operador  de  la  planta,  

en  todo  lo  relacionado  a  las operaciones de carga y descarga del producto. 

 

Las vías de acceso a los lugares de carga o descarga del combustible deben 

estar libres de obstáculo, de tal manera que permitan la fácil maniobrabilidad de 

los auto-tanques; Toda unidad de transporte para poder ingresar a una instalación 

debe llevar el respectivo arresta llamas. 

 

No  permitir  la  presencia  de  personas  dentro  del  área  de  carga/descarga,  

que  no  esté relacionada a la operación; 

 

 No encender fuego o efectuar trabajos en caliente que pudieran producir 

chispas. 

 En las operaciones nocturnas se utilizarán linternas de seguridad, a falta de 



                                                                                                                             
 

 

 

iluminación adecuada. 

 Suspender  la  operación  de  carga  o  descarga  cuando  se  produzca  

tormentas eléctricas, incendios en zonas vecinas o situaciones de riesgos. 

 Tener disponibilidad de los extintores para ser usados en caso de algún 

incidente. 

 Previo a la realización de cualquier tipo de actividad en el auto-tanque, 

conectar a tierra la estructura correspondiente. 

 Ubicado el vehículo en la posición para recibir/descargar producto, accionar el 

freno de anos y colocar cuñas en los neumáticos para su inmovilización. 

 

Concluida  la  operación  de  carga/descarga,  el  operador  debe  cumplir  las  

siguientes disposiciones: 

 

a) Asegurar el cierre de la válvula del auto-tanque en forma y orden 

apropiados 

b)  Purgar y desconectar las mangueras de líquido y vapor 

c)  Desconectar la conexión a tierra de la estructura 

d)  Retirar las cuñas de los neumáticos. 

4.6.6. Circulación del auto-tanque. 

 El conductor debe considerar que el producto transportado es altamente 

inflamable, la velocidad máxima permitida será de 60 km/h. 

 Observar y tener en consideración todas las regulaciones de tránsito las que 

serán aplicadas tanto para la circulación como para el estacionamiento, sea 

en el día o durante la noche. 

 Maniobrar cuidadosamente el auto-tanque a fin de minimizar el efecto de las 

sacudidas, olas y movimiento del combustible. 

4.6.7. Circulación del auto-tanque. 

Propiedades del petróleo. 

 

Composición química 

El petróleo, se compone principalmente de carbono e hidrógeno en la porción 83-

87% de C y de 11-14% de H. Contiene abundantes impurezas de compuestos 

orgánicos en los que intervienen componentes como el azufre,  oxígeno,  

nitrógeno, mercaptanos,  SO2,  H2S, alcoholes mezclados también con agua 

salada, ya sea libre o emulsionada, en cantidad variable. Como impurezas, se 

encuentran también diversas sales minerales como cloruros y sulfatos de Ca, Mg 

y Fe, su color varía entre ámbar y negro. 

 

Propiedades físicas y químicas 

 Densidad.- El petróleo es más liviano que el agua. Su peso específico es 



                                                                                                                             
 

 

 

influenciado por factores físicos y por la composición química del crudo. 0.75-

0.95 Kgr./lt. Aumenta con el porcentaje de asfalto. 

 Olor.- Es característico y depende de la naturaleza y composición del aceite 

crudo. Los hidrocarburos no  saturados dan  olor  desagradable,  debido  al  

ácido  sulfhídrico y otros compuestos de azufre. Los petróleos crudos tienen 

olor aromático. En otros aceites el olor varía, dependiendo de la cantidad de 

hidrocarburos livianos y de las impurezas. 

 Color.- El color del petróleo varía de amarillo al rojo pardo y negro. Por luz 

reflejada, el aceite crudo es usualmente verde, debido a la fluorescencia;   Los 

aceites medianos color ámbar; Los aceites más pesados son oscuros. Por lo 

general, su tonalidad se oscurece con el aumento de su peso específico, que 

se incrementa al aumentar su porcentaje de asfalto. Los hidrocarburos   puros   

son   incoloros,   pero   a   menudo   se   colorean   por oxidación, 

especialmente los no saturados y de  los que contienen N, O, S, además de H 

y C. 

 Viscosidad o resistencia al flujo. Se mide por el tiempo necesario para que 

una cantidad dada de petróleo fluya a través de una pequeña abertura. 

 Volatilidad.- En el petróleo crudo, depende de los puntos de ebullición de los 

diversos componentes. 

 Tensión  superficial  y  fuerza  capilar.-  Son propiedades  físicas  que  

tienen  un  papel importante en la migración de hidrocarburos a través de las 

rocas de la corteza terrestre. La tensión superficial del petróleo que contenga 

gas disuelto es extremadamente baja “las bajas tensiones superficiales 

tienden a disminuir los efectos de la fuerza capilar en el desplazamiento de 

petróleo crudo, en medios porosos mediante gases a alta presión”. El agua 

tiene mayor fuerza capilar que el petróleo; en consecuencia, puede esperarse 

que el agua ocupe los poros más pequeños, forzando al petróleo hacia los 

poros mayores. 

 Fluorescencia.- Es el aspecto que presentan los hidrocarburos líquidos y 

gaseosos por efecto de los rayos infrarrojos. 

 

Propiedades del Diésel. 

 Composición.-  Es una combinación compleja de hidrocarburos producida 

por la destilación del petróleo crudo. Compuesta de hidrocarburos  con un 

número de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C9 a C20 y 

con un intervalo de ebullición aproximado de 149°C a 385°C. 

 

Propiedades físicas.   

Apariencia:                                                                  Líquido de color pajizo claro. 

Olor : Petróleo acre. 

PH : No aplicable. 



                                                                                                                             
 

 

 

Densidad del vapor (aire=1):           < aire. 

Densidad a 15ºC Kg/m3 : 825-860. 

Presión de vapor a 20ºC : < 0,3 Kpa. 

Punto de ebullición : C: 151 – 371. 

Punto inflamación (vaso cerrado):           > 55ºC.  

Temperatura de autoignición, ºC:           250ºC-270ºC.  

Punto de inflamación (bajo/alto):           0,6-6,5. 

Viscosidad cinemática a 40ºC, mm2s:            4,3-5,2. 

Solubilidad en agua : <0,020. 

Coeficiente de partición : LOG 10 POW > 3. 

 

Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas. 

Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.  Los vapores pueden 

viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.  La mayoría de los 

vapores son más pesados que el aire, estos se dispersaran a lo largo del suelo y 

se juntaran en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques). 

 

Propiedades de la Gasolina. 

Composición: Mezcla de hidrocarburos aromáticos y olefínicos, obtenidos de 

procesos de destilación mediante craqueo catalítico, alquilación, isomerización 

compuesta en su mayor part e por fracciones de hidrocarburos que van de C5 a 

C10 átomos por molécula. Puede contener benceno  en  una  concentración  de  

1%  (V/V).  Puede  contener  n-hexano  hasta  una 

concentración de 5% (V/V). 

 

Propiedades físicas:   

Estado Físico:                                                       Líquido a temperatura ambiente. 

Aspecto :    Transparente y brillante. 

Color :     Verde. 

Olor :     Característico. 

Temperatura de Ebullición :       Aproximadamente 35 °C 

Temperatura de Ebullición :       Aproximadamente 210°C 

Solubilidad en Agua : 0.003 - 0.010 kg/m3 

Presión de Vapor Reid : 48 - 78 Kpa 

Densidad de Vapor (Aire = 1):       > 3 

Densidad a 15 C : 735 - 785 kg/m3 

Densidad Relativa : 0.7643 

Viscosidad Cinemática 37.8°C:        <1 mm2/s 

Octanaje : 80 

Calor Latente Vaporización : 71 - 78 cal/gm 

Calor De Combustión : 19277 BTU/lb 

Punto de Inflamación : -42°C (PMCC) 



                                                                                                                             
 

 

 

Temperatura de Autoignición : >250°C 

Límite Superior de Inflamabilidad: 6-8 % (V/V) 

Límite Inferior de Inflamabilidad: 1% (V/V) 

Medios de extinción recomendados: Espuma,  polvo   químico  seco,  

CO2,   Agua pulverizada ó nebulizada 

NFPA : Salud 1; Inflamabilidad 3; 

Reactividad 0. 

Peligros para la salud. 

Los Petróleos Combustibles y Petróleo Diésel tienen una clasificación de riesgo 

para la salud Grado “0”, basado en la norma, “Prevención de Riesgos – 

Identificación de Riesgos Materiales (NFPA – 49).  Las gasolinas y Nafta, son 

Grado “1”. El Tolueno y Xileno, son Grado “2”. 

 

El significado de esta clasificación es el siguiente: 

“0” mínimo: Riesgo que bajo condiciones de emergencia, no es severo, sino de 

leve riesgo para la salud. 

“1” leve: Riesgo que bajo condiciones d emergencia, puede causar irritación 

significativa a la  piel,  ojos  o  membranas  mucosas  sólo  durante  la  

exposición,  que  es  rápidamente solucionado interrumpiendo la exposición. 

“2” moderado: Riesgo que bajo condiciones de emergencia, puede causar 

incapacidad temporal o daño residual recuperable, como ser irritación a la piel, 

ojos, o membranas mucosas. 

“3”  serio:  Riesgo  que  bajo  condiciones  de  emergencia,  puede  causar  daños  

serios  o permanentes, tales como corrosión de los tejidos o daños a los ojos 

irreversibles. 

“4” severo: Riesgo que bajo condiciones de emergencia, puede ser mortal. 

Peligro de fuego 

Los petróleos combustibles y petróleo diésel tienen una clasificación de riesgo de 

incendio grado  “2”,  basado  en  la  norma,  “Prevención  de  Riesgos  –  

Identificación  de  Riesgos Materiales”. 

“0” Materiales que no arden: este grado incluye cualquier material que no arda al 

ser expuesto a 815,5ºC (1500 ºF) durante 5 minutos. 

“1”  Materiales  que  deben  ser  precalentados  considerablemente,  bajo  

cualquier temperatura ambiente para entrar en ignición: este grado incluye 

generalmente sólidos que al ser expuestos a temperaturas de 815,5ºC durante 5 

o menos minutos, arden, o bien líquidos, semisólidos o sólidos que tienen un 

punto de inflamación sobre 93,4ºC (200ºF). 

“2”materiales que vaporizan rápidamente a temperatura y presión ambiente o que 

no se  diluyen  rápidamente  en  el  aire  y  que  arderán  con  facilidad:  Incluye  

gases inflamables, material criogénico y materiales que arden espontáneamente 

en contacto con el aire. 

“3” Materiales que debe ser calentados moderadamente o expuestos a 



                                                                                                                             
 

 

 

temperaturas ambiente relativamente altas antes que ocurra la ignición: incluye 

combustibles con punto de inflamación entre 37,8ºC (100ºF) y 934,4ºC (200ºF). 

Combustibles clase II y clase III. 

CAPITULO V 

 

5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

A continuación se analizarán las alternativas estudiadas y proporcionadas por 

el proponente de LA ORIENTOIL S.A., para definir y/o establecer el sitio 

adecuado para las actividades de gestión y/o Logística del Transporte, es 

decir la Oficina de coordinación del servicio, como también la Alternativa para 

implementar el proyecto de Transporte seguro y responsable de Materiales 

Peligrosos, cabe indicar que en el punto destinado como Centro de 

Transferencia y/o Logística no se tendrá el parqueo de ninguna de la unidades 

de transporte, ya que estas se dirigirán al sitio del campamento base de la 

empresa hasta que sea necesitado. 

 

5.1. Análisis de Alternativa Nº 0 (No Implementación del Proyecto) 

 

La alternativa de no implementación del proyecto (CERO) asume que las 

condiciones presentadas en la descripción del entorno o línea base son aquellas 

que prevalecerían en la zona de interés o circundante al proyecto sin contar con 

la intervención del mismo. 

 

Al tomar en cuenta el desarrollo sustentable y la gestión ambiental de las 

personas o empresas que buscan optimizar su gestión en relación a los 

materiales peligrosos que generan y necesitan, sumándose a la gestión 

responsable de los mismos en todas sus etapas, es decir generación, 

transporte y disposición final, el proyecto se presenta como la solución más 

viable para contrarrestar los problemas de contaminación que pueden generar 

aquellos materiales peligrosos por su mal manejo y disposición, lo cual puede 

conllevar  problemas al ambiente y a la Salud de los medios circundantes. 

 

La consideración de la alternativa de no implementación del proyecto se vuelve 

crucial, especialmente si se toma en cuenta que en el país no se viene 

transportando los materiales peligrosos de una manera sistemática, organizada 

y responsable, solamente se presentan soluciones mínimas de transporte es 

decir en vehículos que no presentan las condiciones apropiadas para un 

transporte seguro, lo que ocasiona que las personas o las empresas recurran 



                                                                                                                             
 

 

 

para transportar sus desechos a prácticas o medidas que van en contra de la 

conservación de los Recursos aire, agua y suelo. 

 

En este sentido, la opción de no ejecución del proyecto, contrario a ser 

considerada como la mejor alternativa para mantener las condiciones 

actuales y prevenir futuras afectaciones ambientales al entorno, podría 

convertirse en la alternativa menos elegible y/o viable desde la óptica del 

desarrollo ambientalmente sustentable. 

 

Consecuentemente la no ejecución de este tipo de proyectos que pretende 

prestar un servicio responsable y seguro para las diversas empresas 

generadoras de materiales peligrosos enfocada en el transporte de los mimos, 

tiene el potencial de generar oportunidades orientadas a que los recursos 

naturales en el País no sigan deteriorándose o contaminándose, ya que en el 

servicio de transporte se puede dejar remanentes en las vías o en sitios donde 

el transportista no debe disponer los materiales peligrosos, de tal forma que si el 

transporte se lo hace de manera segura y estableciendo responsabilidades se 

puede satisfacer las necesidades de un manejo y disposición adecuado a este 

tipo de productos. 

 

A esto se añade que si bien existe la predisposición de muchas personas o 

empresas en ejecutar proyectos de transporte de materiales peligrosos, estas no 

cuentan con unidades certificadas que sirvan para la operación segura de 

transportar este tipo de materiales, de igual forma no mantienen Planes de 

Contingencias, seguros de responsabilidad civil, cursos de capacitación, etc.; y 

específicamente las exigencias que se mantienen hoy en día dentro de la 

Legislación Ambiental Nacional. 

 

5.2. Análisis de Alternativa Nº 1 (Ejecución del Proyecto) 

 

Una vez que la empresa proponente, para este caso LA ORIENTOIL S.A.., 

ha seleccionado y mantiene el lugar para desarrollar las operaciones de 

Logística del Transporte se hace más factible el desarrollo del proyecto, 

previamente tomando en cuenta varias alternativas las cuales se mencionarán y 

se describirán posteriormente, se debe indicar que dicha área está a 

disposición del Proponente hace algún tiempo atrás y se presenta como una 

excelente alternativa como centro de coordinación y de transferencia para el 

proyecto propuesto, ya que solamente las operaciones consistirán en funciones 

administrativas y de recepción de llamadas para disponer los vehículos al sitio 

donde requieran la evacuación de los materiales peligrosos y el envío de 



                                                                                                                             
 

 

 

productos químicos, mencionada área, ha sido considerada por su ubicación 

geográfica estratégica a nivel de Joya de los Sachas (Punto Céntrico) y de 

acuerdo a las expectativas del proyecto, por tal razón se convierten en un 

sitio apropiado para la operación, cabe aclarar desde ya que el lugar destinado 

para el parqueo será en cada una de las dependencias de los dueños de las 

unidades, es decir jamás permanecerán parqueados en el sitio destinado para la 

Logística y/o Transferencia del Transporte. 

 

Para considerar el lugar de desarrollo del proyecto, como Centro de 

Operaciones del proyecto de Transporte de Materiales Peligrosos, se tomaron 

en cuenta varios actores de entre los cuales se destacan: 

 

 Ubicación geográfica estratégica dentro del Cantón Joya de los Sachas 

para coordinar los viajes de los Materiales y/o productos Peligrosos. 

 Vías de acceso en excelente estado. 

 No presencia de áreas ecológicas sensibles o de interés biótico. 

 Medio ambiente circundante o área de influencia directa al área de 

intervención del proyecto, (ya Intervenida). 

 

De esta forma LA ORIENTOIL S.A.., selecciona como la mejor alternativa para 

la ejecución y operación del Centro de Logística para la coordinación de los 

Viajes para el Transporte de los Materiales Peligrosos y funciones 

Administrativas, a las del campamento base de LA ORIENTOIL S.A., sector la 

Parker, parroquia Joya de los Sachas dentro de la jurisdicción de la Provincia de 

Orellana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

6. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

Este numeral define el área de influencia, con respecto al entorno ambiental 

y social, producto de las actividades a desarrollarse por el proyecto, hay que 

indicar y aclarar que el área de influencia se establecerá desde la perspectiva de 

dos características propias de las actividades: 

 La primera es el sitio en el cual funcionará el Centro de Coordinación y/o 

Logística situado en la ciudad de la Orellana, y. 

 La segunda actividad del transporte de los materiales peligrosos desde 

los puntos de recolección hacia el sitio de disposición Final y/o 

requerimiento, lo que implica que esta actividad tendrá relación directa 

con todos los medios (físico, biótico, social) por donde se desarrolle su 

ruta de transporte, para ello dentro del Plan de Manejo Ambiental se 

establecerán las medidas apropiadas y necesarias para cumplir con todas 

las medidas de prevención, control y mitigación en el transporte. 

A continuación se presentan los criterios utilizados para la definición de las 

áreas de influencia directa e indirecta para el Centro de coordinación y/o 

logística en Orellana y de las posibles rutas de transporte planificadas. 

 

6.1. Área de influencia Directa Del Centro de Operaciones y/o Logística 

6.1.1. Área de Influencia directa sobre el entorno Físico - Biótico 

El área de influencia directa está dada por la repercusión que se va a tener 

por las actividades llevadas a cabo durante la operación de todo lo que 

enmarca el proyecto de Transporte de Materiales Peligrosos y donde estos 

pueden tener repercusión sobre el entorno físico y biótico circundante. 

Debido a las características y/o actividades que se van a desarrollar en el 

Centro de Operaciones las cuales corresponden a actividades administrativas 

y de coordinación no se generarán impactos de interés sobre los factores 

fiscos y bióticos debido a que la zona de interés presenta un alto índice de 

intervención y las actividades puntuales a realizar no corresponden a 

actividades generadoras de alto Impacto o de riesgo.  



                                                                                                                             
 

 

 

Para lo cual se considera un área de influencia directa de 100 m debido 

principalmente a las condiciones actuales que presenta los alrededores de 

lugar escogido para el Centro de Operaciones y debido a las actividades que se 

desarrollaran en el mencionado Centro (Administrativas, Coordinación. 

 

6.1.2. Área de Influencia directa sobre el entorno Social 

El área de influencia directa social está dada por los cambios o efectos que 

ocurrirán dentro del sector directamente en la comunidad como producto de la 

puesta en marcha del proyecto propuesto por LA ORIENTOIL S.A. 

Esta área de influencia está caracterizada por las afectaciones que el transporte 

podría generar  al  medio  físico,  biótico  y  social,  por  las  rutas  que  utilizará  

el  vehículo  para transportar los productos, por lo que se ha establecido un radio 

de 30 m alrededor del vehículo, ya que en caso de ocurrir un accidente o una 

situación de emergencia este será el espacio donde se estima afectaciones, de 

ocurrir porque se estima que no habrá afectación alguna si se aplica 

correctamente las acciones previstas en el PMA. 

Esta área de influencia para esta actividad se ha establecido respondiendo a los 

parámetros técnicos: 

 Rutas por las que se moviliza. 

 Tipo de material que transporta. 

 Características del vehículo. 

 Posibles emergencias suscitadas. 

Para lo cual se considera un área de influencia directa de 100 m debido 

principalmente a las condiciones actuales que presenta los alrededores de 

lugar escogido para el Centro de Operaciones y debido a las actividades que se 

desarrollaran en el mencionado Centro (Administrativas, Coordinación), las 

cuales no alterarán las condiciones sociales del sector de operación del Centro 

las cuales son: 

 Orienfluvial 

 Casa señora Emperatriz Segovia. 

 Casa señora Mishel Ureña 

 Tienda y vivienda Alicia Ramírez 

 Casa señora Jhosselin Maila 

 Casa señora Lucia Martínez 

 Casa señora Fanny Chávez 

 Casa señora Martha Maila 

 Casa señor Alberto Martínez 



                                                                                                                             
 

 

 

 Tree oil 

 Operaciones Rio Napo 

 Quimax 

 

 

6.2. Área de influencia Indirecta  

 

6.2.1. Área de Influencia indirecta sobre el entorno Físico- Biótico 

 

Se debe recalcar que la zona se caracteriza por ser un área de vegetación 

introducida por plantas ornamentales y se encuentra totalmente intervenida por 

tal motivo no contiene áreas naturales de interés biótico y sobre todo se debe 

considerar las actividades realizadas en el Centro de Operaciones las cuales 

corresponden a actividades de carácter Administrativa, por tal motivo se 

considera un área de influencia Indirecta de 200 m, por las características 

mencionadas, es decir las funciones que se llevarán en el Centro de 

Coordinación no tendrán interacción con el entorno actual del área de 

intervención. 

 

6.2.2. Área de Influencia indirecta sobre el entorno Socio-económico 

 

Desde el punto de vista socio-económico, el área de influencia indirecta 

primeramente se considera a aquella área de asentamiento urbano más 

cercano donde se desarrollará el centro de operación, y como se indicó 

anteriormente este se encuentra en la zona Industrial de la ciudad de Joya de 

los Sachas, por tanto tendrá relación indirectamente con esta población ya 

que se ejecutará las actividades del Centro de Logística dentro de sus 

márgenes como ciudad, es decir indirectamente se encuentra en relación con 

la ciudad Joya de los Sachas. 

 



                                                                                                                             
 

 

 

CAPITULO VII 

 

7. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Basado en la información recopilada durante la visita al sitio correspondiente al 

Centro de Operaciones en la ciudad de Orellana, así como en la información 

proporcionada por el proponente (LA ORIENTOIL S.A.) en lo que se fundamenta 

el proyecto y de acuerdo al Alcance real del mismo, a continuación se detalla la 

lista de chequeo sobre la base de la cual se elaborará la matriz de impacto 

ambiental, la misma que considera las actividades generadoras de potenciales 

impactos ambientales y de los factores ambientales afectados directamente en 

relación con el proyecto (Transporte). 

Una vez identificados los riesgos específicos en cada actividad del servicio, se 

procede a estimar los riesgos, determinando la potencial severidad del daño 

(consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho. 

Para determinar la potencial severidad del daño, se consideraron: 

• Afectación física de choferes y ayudantes. 

• Daño de vehículos y bienes de la comunidad. 

• Molestias a la comunidad. 

• Derrame del residuo peligroso y tiempo para remediarlo. 

• Naturaleza del daño. 

 

7.1. FACTORES AMBIENTALES A SER EVALUADOS 

El equipo evaluador ha seleccionado un número apropiado de características 

ambientales según subcomponentes ambientales. A continuación en la Tabla 

No. 17, constan las características ambientales consideradas, su clasificación 

de acuerdo al componente al que pertenecen y la definición de su inclusión en 

la caracterización ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             
 

 

 

Tabla No. 17.- Factores Ambientales considerados para la caracterización 

Ambiental del área de influencia – Transporte de Materiales Peligrosos. 
C
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te
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F
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A
m

b
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Definición 

ABT1 

A
B

IÓ
T

IC
O

 

A
ir

e
 

Calidad del 

Aire 

Variación  de  los  niveles de emisión e 

inmisión en el  área  de  influencia  del 

proyecto. 

ABT2 Nivel sonoro 
Variación de presión sonora (Molestias) en 

el área circundante total al proyecto. 

ABT3 

S
u

e
lo

 Característic

as físico- 

mecánicas. 

Cambios en la textura, estructura, 

composición del suelo en el área 

circundante del proyecto. 

ANT1 

A
N

T
R

Ó
P

IC
O

 

M
e

d
io

 

P
e

rc
e

p
tu

a
l 

Naturalidad 

Alteración de la expresión propia       del        

entorno natural, especialmente en el área 

de influencia directa. 

ANT2 

In
fr

a
e

s
tr

u
c
tu

ra
 

Red vial 
Interferencia con el sistema vial 

existente. 

ANT3 

H
u
m

a
n
o

s
 Seguridad 

Laboral 

Afectación al personal que interviene en el 

proyecto de Transporte de Materiales 

Peligrosos. 

ANT4 
Tranquilidad 

y armonía 

Alteración          ambiental derivada de la 

ejecución del proyecto, evidenciada por 

efecto del ruido. 

ANT5 

E
c
o

n
o

m
ía

 

y
 

p
o

b
la

c
ió

n
 

Generación 

de Empleo 

Variación de la capacidad de la población 

económica activa (PEA), en las diferentes 

actividades productivas directas e 

indirectas generadas por el proyecto. 

Elaborado por: Ecosystem AS&JS S.A. 2016 



                                                                                                                             
 

 

 

7.2. ACCIONES AMBIENTALES A SER EVALUADAS 

Para la realización del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de 

ORIENTOIL S.A. y principalmente para la evaluación de impacto ambiental, se 

ha conformado un registro de acciones principales ocasionadas por la 

operación o puesta marcha del proyecto.  

En la Tabla No. 18 constan las acciones consideradas y su definición para 

la fase de operación. 

Tabla No. 18.- Acciones consideradas en la operación y puesta en marcha del 

Proyecto (Transporte de Materiales Peligrosos). 

 

Código Acción Definición 

1 

Presencia y actividades 

operativas del Centro de 

Operaciones y/o Logística 

en Joyas Sachas. 

Comprende      todas      las      acciones 

relacionadas con el ma n e jo  y  control 

administrativo sobre coordinación de viajes, 

facturación, pagos y seguimiento al Transporte de 

Materiales Peligrosos. 

2 
Carga de los Materiales 

Peligrosos. 

Se relaciona con el embarque de los Materiales  

Peligrosos  en  el  Punto  de Generación y/o 

requerimiento en los trailers cali f icados 

destinados para el Transporte. 

3 
Descarga de Materiales 

Peligrosos. 

Se relaciona con el desembarque de los Materiales  

Peligrosos  en  el  Punto  de Disposición Final o 

requerimiento. 

4 
Transporte de los 

Materiales Peligrosos. 

Comprende     el     trasporte     de     los Materiales 

Peligrosos hacia el correspondiente Gestor de 

Disposición Final o sitio de requerimiento de los 

productos químicos y su paso por las diferentes 

vías, comunidades y áreas circundantes en el 

recorrido hacia su destino final. 

5 

Estacionamiento 

Temporal de Unidades 

destinadas para el 

Transporte. 

Comprende la acción de mantener las Unidades 

estacionadas en el área destinada para aquello, 

la cual corresponderá a las facilidades que 

mantengan el campamento base ORIENTOIL 

S.A.. 

Elaborado por: Ecosystem AS&JS S.A. 2016. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             
 

 

 

7.3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

 Introducción 

Consideramos a un impacto ambiental, todo cambio neto, positivo o negativo, 

que se pronostica se producirá en el medio ambiente, como resultado de una 

acción de desarrollo a ejecutarse. 

Con la caracterización ambiental realizada para el área de influencia del 

proyecto, permitió identificar y dimensionar las características principales de 

cada uno de los componentes y subcomponentes ambientales. 

Para la evaluación de los potenciales impactos ambientales que se producirán 

en el área de influencia, se ha desarrollado una matriz causa - efecto, en 

donde su análisis según filas posee los factores ambientales que caracterizan 

el entorno, y su análisis según columnas corresponde a las acciones del 

proyecto. 

 

 Identificación de impactos ambientales 

El proceso de verificación de una interacción entre la causa (acción 

considerada) y su efecto sobre el medio ambiente (factores ambientales), se 

ha materializado realizando una marca gráfica en la celda de cruce, 

correspondiente en la matriz causa - efecto desarrollada específicamente para 

cada etapa del proyecto, obteniéndose como resultado las denominadas Matriz 

de Identificación o Carácter de Impactos Ambientales (Matriz Nº 1). 

 

Adicionalmente, se ha proporcionado el carácter o tipo de afectación de la 

interacción analizada, es decir, se le ha designado como de orden positivo o 

negativo. 

 

 Predicción   de   impactos:   calificación   y   cuantificación   de   

los   Impactos Ambientales. 

 

La predicción de impactos ambientales, se la ejecutó valorando la importancia 

y magnitud de cada impacto previamente identificado. 

 

La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la 

trascendencia de dicha relación, al grado de influencia que de ella se deriva en 

términos del cómputo de la calidad ambiental, para lo cual se ha utilizado la 

información desarrollada en la caracterización ambiental, aplicando una 

metodología basada en evaluar las características de Extensión, Duración y 

Reversibilidad de cada interacción, e introducir factores de ponderación de 

acuerdo a la importancia relativa de cada característica.  



                                                                                                                             
 

 

 

 

Las características consideradas para la valoración de la importancia, se las 

define de la manera siguiente: 

 

a)  Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental, en 

relación con el entorno del proyecto 

b) Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser 

temporal, permanente o periódica, considerando, además las implicaciones 

futuras o indirectas. 

c) Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones 

iniciales una vez producido el impacto ambiental. 

 

El cálculo del valor de Importancia (Matriz No. 2 ) de cada impacto, se ha 

realizado utilizando la ecuación: 

 

Imp =   We x E + Wd x D + Wr x R 

 

Dónde:  

Imp = Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental  

E = Valor del criterio de Extensión 

We =  Peso del criterio de Extensión 

D =  Valor del criterio de Duración  

Wd =  Peso del criterio de Duración 

R = Valor del criterio de Reversibilidad  

Wr = Peso del criterio de Reversibilidad 

 

Se debe cumplir que: 

 

We + Wd + Wr = 1 

 

Para el presente caso se ha definido los siguientes valores para los 

pesos o factores de ponderación: 

Peso del criterio de Extensión = We = 0.25     

Peso del criterio de Duración = Wd = 0.40 

Peso del criterio de Reversibilidad = Wr = 0.35 

La valoración de las características de cada interacción, se ha realizado en 



                                                                                                                             
 

 

 

un rango de 1 a 10, pero sólo evaluando con los siguientes valores y en 

consideración con los criterios expuestos en la tabla No. 19. 

Tabla No. 19.- Criterios de puntuación de la Importancia y valores asignados 

Características 

de la 

Importancia 

del Impacto 

Ambiental 

 

PUNTUACIÓN DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LA 

CARACTERÍSTICA 

1.0 2.5 5.0 7.5 10.0 

EXTENSIÓN Puntual Particular Local Generalizada Regional 

DURACIÓN Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente 

REVERSIBILID 

AD 

Completame 

nte 

Reversibl

e 

Medianame 

nte 

Reversible 

Parcialmen 

te 

Irreversible 

Medianame 

nte 

Irreversible 

Completamen 

te Irreversible 

Elaborado por. Ecosystem AS&JS S.A. 2016. 

 

 Con lo anterior se puede deducir que el valor de la IMPORTANCIA de un 

Impacto, fluctúa entre un máximo de 10 y un mínimo de 1. Se considera 

a un impacto que ha recibido la calificación de 10, como un impacto de 

total trascendencia y directa influencia en el entorno del proyecto. Los 

valores de Importancia que sean similares al valor de 1, denotan poca 

trascendencia y casi ninguna influencia sobre el entorno de desarrollo y 

ejecuion al proyecto. 

 

 La MAGNITUD del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor 

ambiental en el ámbito específico en que actúa, para lo cual se ha 

puntuado directamente en base al juicio técnico del grupo evaluador, 

manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10 pero sólo con los valores de 

1.0, 2.5, 5.0, 7.5 y 10.0. Un impacto que se califique con magnitud 10, 

denota una altísima incidencia de esa acción sobre la calidad ambiental 

del factor con el que interacciona. Los valores de magnitud de 1 y 2.5, 

son correspondientes a interacciones de poca incidencia sobre la calidad 

ambiental del factor.  

 

Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia 

y magnitud. Para globalizar estos criterios, se ha decidido realizar la media 

geométrica de la multiplicación de los valores de importancia y magnitud, 

respetando el signo de su carácter. El resultado de esta operación se lo 

denomina Valor del Impacto y responde a la ecuación: 

Valor del Impacto  =  ± ( Imp x Mag ) ^0.5 



                                                                                                                             
 

 

 

 

En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un 

Valor del Impacto máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, 

denotan impactos intranscendentes y de poca influencia en el entorno, por el 

contrario, valores mayores a 6,5 corresponden a impactos de elevada 

incidencia en el medio, sea estos de carácter positivo o negativo. 

 

El cálculo del Valor del impacto para cada interacción identificada, se halla en la 

Matriz No. 2. 

 

7.3.1. Categorización de Impactos Ambientales 

 

La Categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se lo 

ha realizado en base al Valor del Impacto, determinado en el proceso de 

predicción. Se han conformado 4 categorías de impactos, Altamente 

Significativos, Significativos, Despreciables, Beneficiosos. 

 

La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se lo puede definir 

de la siguiente manera: 

 

a) Impactos Altamente Significativos: Son aquellos de carácter negativo, 

cuyo Valor del Impacto es mayor o igual a 6.5 y corresponden a las 

afecciones de elevada incidencia sobre el factor ambiental, difícil de 

corregir, de extensión generalizada, con afección de tipo irreversible y de 

duración permanente. 

 

b) Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor 

del Impacto es menor a 6.5 pero mayor o igual a 4.5, cuyas 

características son: factibles de corrección, de extensión local y duración 

temporal. 

 

c) Despreciables: Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter 

negativo, con Valor del Impacto menor a 4.5. Pertenecen a esta categoría 

los impactos capaces plenamente de corrección y por ende compensados 

durante la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, son reversibles, de 

duración esporádica y con influencia puntual. 

 

d) Benéficos: Aquellos de carácter positivo que son benéficos para el  

proyecto. 

 



                                                                                                                             
 

 

 

7.4. MATRICES DE IMPACTO AMBIENTAL 
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ABT 1 AGUA Calidad del Agua 1 1 1 1 7,5 11,5

ABT 2 Calidad del Aire 1 1 1 7,5 10,5

ABT 3 Niveles de presion sonora 1 1 1 1 7,5 11,5

ABT 4 SUELO Caracteristicas fisico mecanicas. 1 1 1 1 7,5 11,5

ANT 1 MEDIO PERCEPTUAL Naturalidad 1 2,5 1 5 9,5

ANT 2 INFRAESTRUCTURA Red Vial 1 7,5 8,5

ANT 3 Seguridad Laboral 1 1 1 7,5 10,5

ANT 4 Tranquilidad y armonia colindante 2,5 1 1 7,5 12

ANT 5 ECONOMIA Y POBLACION Generacion de Empleo 5 5 5 5 20

14,5 6,5 10 12 62,5 105,5

ABIOTICO AIRE

ANTROPICO
HUMANOS

Extension de los Impactos Ambientales según las interaccion causa efecto

MATRIZ DE  IMPACTO #2
PROPONENTE:TRANSPORTE PESADO, PETROLERO Y DE SERVICIOS GENERALES PABLO JARAMILLO S.A., EXTENSION DEL 

I.A.ACTIVIDAD:TRANSPORTE DE RESIDUOS Y PRODUCTOS PELIGROSOS.
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MATRIZ DE  IMPACTO #2 SIMBOLOGIA 

PROPONENTE: ORIENTOIL S.A., EVALUACION 
DEL I.A. ACTIVIDAD: TRANSPORTE DE RESIDUOS Y PRODUCTOS PELIGROSOS. 
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ABT 1 

ABIOTICO 

AGUA Calidad del Agua 
 

-1,3 1 -1,3 -2 -6,4 -10,0 

ABT 2 
AIRE 

Calidad del Aire 
 

-1,5 1 -1,2 -2 -5,7 -9,4 

ABT 3 Niveles de presion sonora 
 

-1,6   -1,3 -2 -6,7 -11,6 

ABT 4 SUELO Caracteristicas fisico mecanicas. 
 

-1 -2,8 -4,6 -4,6 -5 -18,0 

ANT 1 

ANTROPICO 

MEDIO PERCEPTUAL Naturalidad 
 

-1,2 -3 -1 -2 -3,5 -10,7 

ANT 2 INFRAESTRUCTURA Red Vial 
 

-1,2       -5 -6,2 

ANT 3 
HUMANOS 

Seguridad Laboral 
 

-1   -5 -4,6 -4,5 -15,1 

ANT 4 Tranquilidad y armonia colindante 
 

-2 -2,6   -1 -4,6 -10,2 

ANT 5 ECONOMIA Y POBLACION Generacion de Empleo 
 

3,5   5 3,2 3,2 14,9 

IMPACTOS SEGÚN LAS ACCIONES VS FACTORES AMBIENTALES 
 

-7,3 -6,4 -9,4 -15 -38,2 -76,3 

INTERPRETACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
AL PROYECTO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y 

DESECHOS PELIGROSOS 

IMPACTOS 
 

CANTIDAD % 

ALTAMENTE SIGNIFICATIVO 
 

0 0 0 0 0 0,00 

SIGNIFICATIVO 
 

    2 2 6 26,32 

DESPRECIABLE 
 

8 3 4 5 2 57,89 

BENEFICIOS 
 

1 2 1 1 1 15,79 

          
38 



                                                                                                                             
 

 

 

CAPITULO VIII 

8. IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS (EX-POST) 

8.1. Metodología aplicada 

La determinación de hallazgos, conformidades y no conformidades, se lo hizo en 

base a la revisión in situ de toda la documentación de descargo existente en 

archivos del Centro de Operaciones, tanto como el acatamiento de leyes y 

reglamentos ambientales de aplicación, la observación de las condiciones 

ambientales imperantes que permita detectar algún cambio en el entorno como 

fruto de las normales actividades en el área de operaciones de la Compañía. 

 

En síntesis, el procedimiento a ser aplicado se basa en los siguientes puntos: 

 Inspección de las condiciones ambientales existentes en el área, en la que 

se describe el estado actual de los principales componentes ambientales 

del AID del sector operativo de la Compañía. 

 Revisión del equipo operativo. 

 Examen general de procedimientos establecidos para la operación del sitio, 

en cuanto a registros de control de contaminación, descargas y 

cumplimiento de programas de mantenimiento de áreas verdes. 

 Determinación de la fuente específica del impacto ocasionado o por 

ocasionarse a causa de la presencia de instalaciones y/o equipos 

operativos de la compañía, dentro de su área de influencia, mediante la 

observación directa de sus operaciones. 

 

8.2. Criterios de evaluación 

Cada criterio de revisión y/o evaluación recibe una calificación estandarizada, 

para determinar el desempeño ambiental en las actividades observadas, 

conforme el siguiente esquema: 

Criterios de calificación de conformidades 

C Conformidad Aplica a toda actividad, instalación que se 
encuentra dentro de las restricciones, 
expuestas en el Plan de Manejo Ambiental y 
las Leyes Aplicables.  

Nc- No Conformidad 

menor 

Implica una falta leve frente al Plan de 

Manejo Ambiental y/o Leyes 

Nc- No Conformidad 

mayor 

Implica una grave falta frente al Plan de 

Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables.  

   

 



                                                                                                                             
 

 

 

Cuadro No. 1.- Matriz de obligaciones ambientales 

NRO Lista de chequeo Normativa Ambiental a Cumplir 

CRITERIO DE CALIFICACION 

OBSERVACIONES/ ANALISIS 
C NC+ NC- NA 

  
Reglamento Suplementario al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, 
Decreto Ejecutivo 1215 

1 

Art. 11. - Informe ambiental anual. Los sujetos de 
control, igualmente, presentarán a la 
Subsecretaría de Protección Ambiental, hasta el 
treinta y uno de enero de cada año y conforme al 
Formato No. 5 del Anexo 4 de este Reglamento, el 
informe anual de las actividades ambientales 
cumplidas en el año inmediato anterior, como 
parte del informe anual de actividades 
contractuales. 

  X     
No presenta evidencia de 
entrega del Informe ambiental 
anual 

2 

Art. 13. - Presentación de Estudios Ambientales. - 
Para el desarrollo de las actividades 
hidrocarburíferas, 
deberán presentar a la Subsecretaría de 
Protección 
Ambiental (SPA) el Diagnóstico Ambiental — Línea 
Base o la 
respectiva actualización y profundización del 
mismo, los 
Estudios de Impacto Ambiental y los 
complementarios que 
sean del caso. 

 

  X   

Presenta contrato de 
prestación de servicios para 
efectuar la Declaratoria de 
Impacto Ambiental del centro 
de operaciones ( 

3 

Art. 23.- Calidad de equipos y materiales.- En 
todas las fases y operaciones de las actividades 
hidrocarburíferas, se utilizarán equipos y 
materiales que correspondan a tecnologías 
aceptadas en la industria petrolera, compatibles 
con la protección del medio ambiente; se prohíbe 
el uso de tecnología y equipos obsoletos. 

X       

Según los directivos, como 
parte de la política de la 
empresa y de su compromiso 
con los clientes, se renueva la 
flota de vehículos cada que se 
lo requiere 

4 
Art. 24. - Manejo de productos químicos y sustitución de químicos convencionales. - Para el manejo y 

almacenamiento de productos químicos se cumplirá con lo siguiente: 

5 

a) Instruir y capacitar al personal sobre el manejo 
de productos químicos, sus potenciales efectos 
ambientales así como señales de seguridad 
correspondientes, de acuerdo a normas de 
seguridad industrial 

X     

 

Se evidencia programa de 
capacitación en el cual consta 
el tema de manejo de 
productos químicos 

6 

b) Los sitios de almacenamiento de productos, 
químicos serán ubicados en áreas no inundables y 
cumplirán con los requerimientos específicos de 
almacenamiento para cada clase de productos 

X         

7 

c) Para el transporte, almacenamiento y manejo 
de productos químicos peligrosos, se cumplirá con 
las respectivas normas vigentes en el país y se 
manejarán adecuadamente las hojas técnicas de 
seguridad (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) que 
deben ser entregadas por los fabricantes para 
cada producto 

X       

Para el transporte, 
almacenamiento y manejo de 
productos químicos peligrosos, 
si 
se disponen de todas las hojas 
técnicas de seguridad 
(MSDS) entregadas por los 
fabricantes respectivos 
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d) En todas las actividades hidrocarburíferas se 
utilizarán productos naturales y/o biodegradables, 
entre otros los siguientes: desengrasantes, 
limpiadores, detergentes y desodorizantes 
domésticos e industriales, digestores de desechos 
tóxicos y de hidrocarburos provenientes de 
derrames; inhibidores parafínicos, insecticidas, 
abonos y fertilizantes, al menos que existan 
justificaciones técnicas y/o económicas 
debidamente sustentadas 

X       

Según las MSDS, los productos 
utilizados para limpieza y 
control de derrames si son 
biodegradables 

9 
Art. 25. - Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles. - Para el manejo y almacenamiento de 
combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente: 

10 

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 

X 

 

    

Se evidencia la presencia de un 
cubeto alrededor del tanque 
de almacenamiento de 
combustible y el piso está 
impermeabilizado 

11 

Art. 27. - Operación y mantenimiento de equipos e 
instalaciones: Se deberá disponer de equipos y 
materiales para control de derrames así como 
equipos contra incendios y contar con programas 
de mantenimiento tanto preventivo como 
correctivo, especificados en el Plan de Manejo 
Ambiental, así como documentado y reportado 
anualmente en forma resumida a la Subsecretaría 
de Protección Ambiental 

X 

 

    

Se evidencia la presencia de 
equipo y materiales para 
control de derrames e 
incendios 

12 

ART. 28.– Manejo de desechos en general: 
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; 

  X 

 

  
Aun no se establece un Plan de 
Reducción de Desechos 

13 

ART. 28.– Manejo de desechos en general:  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; 

X       
No cuenta con recipientes 
adecuados para su clasificación 

14 

ART. 28.– Manejo de desechos en general: 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. 

X       

Se cuenta con canaletas 
perimetrales en el area de 
mantenimiento, asi como el 
area de combustibles que 
estan conectadas a una 
trampa de grasas, y dicha agua 
es entregada a un gestor 
ambiental calificada 



                                                                                                                             
 

 

 

15 

ART. 28.– Manejo de desechos en general:  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. 

X   

 

  
Se lleva el registro del manejo 
y disposicion de los desechos 
en general 

16 

ART. 31.– Manejo y tratamiento de desechos 
sólidos. – 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. Las operadoras 
presentarán en el Plan de Manejo Ambiental 
el sistema de clasificación, tratamiento, 
reciclaje y/o reuso de los desechos sólidos así 
como las tecnologías para la disposición final, 
inclusive los acuerdos con municipios, 
empresas especializadas u otras operadoras 
de basureros o rellenos sanitarios 

X       
Se lleva el registro del manejo 
y disposicion de los desechos 
en general 

17 

ART. 86.– Parámetros. – Los sujetos de control 

y sus operadoras y afines en la ejecución de 
sus operaciones, para descargas líquidas, 
emisiones a la atmósfera y disposición de los 
desechos sólidos en el ambiente, cumplirán 
con los límites permisibles que constan en los 
Anexos No. 1, 2 y 3 de este Reglamento, los 
cuales constituyen el programa mínimo para 
el monitoreo ambiental interno y se reportarán 
a la Subsecretaría de Protección Ambiental 
conforme la periodicidad establecida en el 
artículo 12 de este Reglamento.  En caso de 
exceder un límite permisible establecido en 
los anexos, se debe reportar inmediatamente 
a la Subsecretaría de Protección Ambiental y 
justificar las acciones correctivas tomadas. 

  

 

  X NO APLICA 

18 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 266:2000 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS. REQUISITOS 

19 6.1.1 Personal 

20 

6.1.1.1 El manejo de materiales peligrosos debe 
hacerse cumpliendo lo dispuesto en las Leyes y 
Reglamentos nacionales vigentes y convenios 
internacionales suscritos por el país. 

X     

 

Se evidencia que la empresa 
hace el manejo de materiales 
peligrosos cumpliendo lo 
dispuesto en las Leyes y 
Reglamentos nacionales 
vigentes 
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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.o 

 

    X 
Sin excepción todas las 
actividades de carga y 
descarga la realiza el cliente 

22 

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. 

X   

 

  

Se evidencia que la empresa 
cuenta con procedimientos e 
instrucciones operativas 
formales que le permiten 
manejar en forma segura los 
materiales 

23 

6.1.1.4 Quienes manejen materiales peligrosos 
deben garantizar que todo el personal que esté 
vinculado con la operación cumpla con los 
siguientes requisitos: 
6.1.1.5 Contar con los equipos de seguridad 
adecuados y en buen estado, de acuerdo a lo 
establecido en la Hoja de Seguridad de Materiales. 

x   

 

  

Se evidencia que la empresa 
cuenta con los equipos de 
seguridad adecuados según 
MSDS 

24 

6.1.1.6 Instrucción y entrenamiento específicos , 
documentados, registrados y evaluados de 
acuerdo a un programa, a fin de asegurar que 
posean los conocimientos y las habilidades básicas 
para minimizar la probabilidad de ocurrencia de 
accidentes y enfermedades ocupacionales. Se 
recomienda que el programa de capacitación 
incluya como mínimo los siguientes temas: a) 
Reconocimiento e identificación de materiales 
peligrosos. 
b) Clasificación de materiales peligrosos. 
c) Aplicación de la información que aparece en las 
etiquetas, hojas de seguridad de materiales, 
tarjetas de 
emergencia y demás documentos de transporte. 
d) Información sobre los peligros que implica la 
exposición a 
estos materiales. 
e) Manejo, mantenimiento y uso del equipo de 
protección 
personal. 
f) Planes de respuesta a emergencias. 
g) Manejo de la guía de respuesta en caso de 
emergencia 
en el transporte 

X       

La instrucción y entrenamiento 
se aplica principalmente a 
conductores quienes reciben 
tales temas durante el Curso 
para Transporte de Materiales 
Peligrosos dictado 
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6.1.1.7 Todo el personal vinculado con la gestión 
de materiales peligrosos debe tener conocimiento 
y capacitación acerca del manejo y aplicación de 
las hojas de seguridad de materiales (Anexo B), 
con la 
finalidad de conocer sus riesgos, los equipos de 
protección personal y cómo responder en caso de 
que ocurran accidentes con este tipo de 
materiales. 

X       

El conocimiento de los riesgos, 
equipos de protección 
personal y cómo responder en 
caso de que ocurran 
accidentes con los materiales 
peligrosos que se transportan 
se incluyen en el Curso del 
MAE 

26 

6.1.2.1 Los transportistas, deben capacitar a sus 
conductores mediante un programa anual que 
incluya como mínimo los siguientes temas:  a) 
Leyes, disposiciones, normas, regulaciones sobre 
el transporte de materiales peligrosos. 
b) Principales tipos de riesgos, para la salud, 
seguridad y ambiente. 
c) Buenas prácticas de envase /embalaje. d) 
Procedimientos de carga y descarga. 
e) Estibado correcto de materiales peligrosos. f) 
Compatibilidad y segregación. 
g) Planes de respuesta a emergencias. 
h) Conocimiento y manejo del kit de derrames. 
i) Mantenimiento de la unidad de transporte. 
j) Manejo defensivo. 
k) Aplicación de señalización preventiva. 
l) Primeros auxilios. 

    X   

Se evidencia que la empresa 
no se ah dado capacitación 
interna al personal conductor 
en temas que el MAE toca en 
su Curso, pero falta completar 
el temario adjunto 

27 
6.1.2.2 Los transportistas que manejen materiales 
peligrosos deben contar con los permisos de 
funcionamiento de las autoridades competentes. 

X   

 

  

Se evidencia que la empresa 
dispone de permisos de la 
Comisión Nacional de Tránsito 
y ARCH 

28 

6.1.2.3 El transportista debe garantizar que los 
conductores y el personal auxiliar reciban de 
forma inmediata a su admisión, la inducción de 
seguridad que abarque los temas específicos de su 
operación. 

X     

 

Se evidencia que la empresa 
proporciona a los conductores 
en forma inmediata a su 
admisión la inducción de 
seguridad 

29 

6.1.2.4 Los transportistas deben revisar y observar 
periódicamente con la autoridad competente la 
estructura de las rutas de tránsito, que podrían ser 
causas 
de problemas que afecten al conductor, al 
vehículo, la carga y el ambiente. 

  

 

  X   

30 

6.1.2.5 Todo vehículo para este tipo de transporte 
debe ser operado al menos por dos personas: el 
conductor y un auxiliar. El auxiliar debe poseer los 
mismos conocimientos y entrenamiento que el 
conductor. El transportista es responsable del 
cumplimiento de este requisito. 

X 

 

  

 

  

31 

6.1.2.6 En caso de daños o de fallas del vehículo 
en ruta, el transportista llamará a empresas 
especializadas garantizando el manejo de la carga 
dentro de normas técnicas y de seguridad según 
instrucciones del fabricante y del comercializador, 
de igual manera debe informar inmediatamente el 
daño y la presencia de materiales peligrosos a las 
autoridades competentes. 

X         
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6.1.2.7 Los conductores deben informar al 
transportista de forma frecuente y regular todo lo 
acontecido 
durante el transporte. Deben comunicar así mismo 
posibles retrasos en la entrega de la carga. 

X         

33 
6.1.2.8 Los conductores deben contar con licencia 
de conducir tipo E. 

X   

 

  
Se evidencia que todos 
conductores cuentan con 
licencia de conducir tipo E 

34 

6.1.2.9 Antes de cada recorrido el transportista 
debe elaborar y entregar al conductor un plan de 
transporte, de tal forma que se tenga un control y 
seguimiento de la actividad. Un plan de transporte 
debe incluir: a) Hora de salida de origen. b) Hora 
de llegada al destino. c) Ruta seleccionada. 

x       

Se evidencia una bitácora de 
movimiento donde consta el 
plan de transporte que incluye 
la Hora de salida de origen; la 
Hora de llegada al destino, y la 
Ruta seleccionada 

35 

6.1.2.10 Los conductores deben tener un listado 
de los teléfonos para notificación en caso de una 
emergencia: del transportista, del comercializador, 
destinatarios y organismos de socorro, localizados 
en la ruta a seguir. 

x   

 

  

Se evidencia que los 
conductores disponen de un 
listado de los teléfonos para 
notificación en caso de 
emergencia 

36 

6.1.2.11 El transportista debe garantizar que los 
conductores conozcan las características generales 
de la carga que se transporta, sus riesgos, grado 
de peligrosidad, normas de actuación frente a una 
emergencia y comprobar que la carga y los 
equipos se encuentren en buenas condiciones 
para el viaje. 

X   

 

  

Se evidencia que la empresa 
garantiza que los conductores 
conozcan las características 
generales de la carga que se 
transporta, a través del curso 
del MAE y la capacitación 
interna suministrada 

37 

6.1.2.14 El transportista controlará que los 
vehículos que transporten materiales peligrosos, 
estén dotados del equipamiento básico destinado 
a enfrentar emergencias, consistente en al menos 
de: 1 extintor tipo ABC, con una capacidad de 2,5 
kg ubicado en la cabina del vehículo y 2 extintores 
PQS (Polvo Químico Seco), tipo ABC (u otro agente 
de extinción aceptable al tipo de carga que 
transporte) con una capacidad mínima de 9 kg de 
carga neta, dependiendo del volumen de carga, 
ubicados en 
el exterior de la unidad, equipo de primeros 
auxilios, 2 palas, 1 zapapico, 2 escobas, fundas 
plásticas resistentes, cintas de seguridad, kit de 
cuñas para 
taponamiento, aserrín o material absorbente, 
equipo de comunicación y equipo de protección 
personal adecuado según la hoja de seguridad. En 
caso de vehículos tipo cisterna se debe adicionar 
un arnés con su respectiva línea de vida. 

x       

Se evidencia que la empresa 
controla que los vehículos que 
transporten materiales 
peligrosos, estén dotados del 
equipamiento básico 
destinado a enfrentar 
emergencias 

38 

6.1.2.20 Los conductores son responsables de que 
en vehículos de carga y transporte de materiales 
peligrosos no se transporten pasajeros, solamente 
se aceptará al personal asignado al vehículo. 

x   

 

    

39 

6.1.2.21 El transportista y los conductores son 
responsables de acatar y de hacer respetar la 
prohibición de fumar y comer durante el traslado 
de materiales peligrosos y en presencia de 
vehículos de carga peligrosa. 

X   
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6.1.4.1 El transportista solicitará a las autoridades 
competentes la determinación de la ruta del 
transporte, y de acuerdo a la peligrosidad del 
producto se le proporcionará resguardo, con 
relación a las regulaciones pertinentes. 

 

    X   

41 

6.1.4.2 Para la determinación de la ruta se 
seleccionarán las horas de menor congestión 
vehicular y peatonal que ofrezca un mínimo riesgo 
al tráfico o a terceros. Se evitará en lo posible 
zonas densamente pobladas o especialmente 
vulnerables a la contaminación. 

x     

 

Se evidencia que la empresa 
cumple lo establecido en la Ley 
de Tránsito y Ordenanzas 
Municipales locales. Contenido 
en el Manual de Operaciones 

42 
6.1.5 Etiquetado y rotulado. Las etiquetas y rótulos de peligro deben cumplir con los requisitos que se establecen 
en las NTE INEN 
correspondientes vigentes, y las que a continuación se mencionan: 

43 

6.1.5.2 Rótulos para la identificación de auto 
tanques, contenedores y otros tipos de transporte 
al granel.                                                                                                                                                                     
a) Para identificar fácilmente el material peligroso 
que es transportado, y para advertir a otros del 
tipo de carga, se deben colocar en los extremos y 
lados de los tanques, isotanques, furgones, 
contenedores, auto tanques y camiones 
plataforma, rombos de la clase de peligro y una 
placa anaranjada que deberá colocarse junto al 
rombo, con el número de identificación de cuatro 
dígitos de las Naciones Unidas (NU), 
correspondientes al material transportado, o el 
rombo que incluya en su parte central, la placa de 
color blanco con el número de identificación de 
Naciones Unidas (ver Anexos G, I, I-1, I-2, I-3, L). 

x     

 

Se evidencia que los vehículos 
de la empresa llevan en los 
extremos y lados de los 
tanques rombos de la clase de 
peligro y una placa anaranjada 
colocada junto al rombo con el 
número de identificación de 
cuatro dígitos de las Naciones 
Unidas 

44 

b) En los vehículos de transporte no debe 
utilizarse el rombo tipo diamante de identificación 
NFPA - 704, solamente se debe usar en tanques 
fijos de almacenamiento al granel, ubicados en las 
áreas exteriores o interiores de las instalaciones. 

 

    x 
No aplica debido a que ningún 
tanque es fijo o estacionario 

45 

6.1.6.1 Los vehículos dedicados al transporte de 
materiales peligrosos deben cumplir con un 
mínimo de características especiales: a) El tipo, 
capacidad y dimensiones de sus carrocerías, 
deben contar con una estructura que permita 
contener o estibar el material peligroso de tal 
manera que no se derrame o se escape 

x   

 

  

Se evidencia que todos los 
vehículos son del tipo, 
capacidad, dimensiones y 
estructura que permite 
contener el material peligroso 
que transporta 

46 

b) También deben contar con elementos de carga 
y descarga, compuertas y válvulas de seguridad, 
de emergencia y mantenimiento, así como 
también de indicadores gráficos, luces 
reglamentarias y sistemas de alarma, aviso en caso 
de accidentes y sistema de comunicación para 
emergencias. 

x       

Se evidencia que todos los 
vehículos cuentan con todos 
los elementos necesarios para 
la carga y descarga del 
material peligrosos que 
transporta 

47 
c) Deben disponer de un equipo básico de 
emergencia para control de derrames. 

x     

 

  

48 
d) Deben tener los dispositivos que le permitan 
situar los rótulos para la identificación de los 
materiales peligrosos que transporta. 

x         
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6.1.7.12 Prevención y planes de emergencias a) 
Planes de prevención 
a.1) La Empresa debe diseñar e implementar 
planes y 
programas de prevención que elimine o 
reduzca el riesgo asociado a una actividad donde 
exista 
la posibilidad de producirse una emergencia. Los 
planes 
y programas serán diseñados en función del 
análisis de 
riesgos y pueden incluir actividades de: 
capacitación, entrenamiento, inspecciones 
planeadas y no planeadas, 
auditorias, simulacros y eventos de 
concienciación. 

x   

 

  

Se evidencia en el Plan de 
emergencias un plan de 
prevención asociado a 
una actividad donde exista la 
posibilidad de producirse una 
emergencia. 

50 

b) Planes de emergencia 
b.1) El manejo de emergencias es responsabilidad 
del fabricante, almacenador, comercializador y 
transportista. 
Para optimizar estas acciones se coordinará con 
los organismos públicos y privados que tengan 
relación con el tema. Toda Empresa debe contar 
con un plan de emergencia que contemple, al 
menos, los siguientes elementos: 

x   

 

  
Se evidencia que la empresa 
cuenta con un Plan de 
Emergencia 

51 Del Sistema Único de Manejo Ambiental, Título I, Libro VI del TULSMA 

52 

Art. 89.- Prueba de Planes de Contingencia. Los 
planes de contingencias deberán ser 
implementados, mantenidos, y probados 
periódicamente a través de simulacros. Los 
simulacros deberán ser documentados y sus 
registros estarán disponibles para la entidad 
ambiental de control. La falta de registros 
constituirá prueba de incumplimiento de la 
presente disposición. 

x     

 

Si se han efectuado simulacros 
del Plan de Contingencias 

53 
Contar con un equipo de emergencia y personal 
capacitado en la aplicación de planes de 
contingencia; 

x       
Se cuenta con brigadas de 
incendios, 

54 ACUERDO MINISTERIAL 026 

55 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, que genere desechos peligrosos deberá 
registrarse en el Ministerio del Ambiente, de 
acuerdo al procedimiento de registro de 
generadores de desechos peligrosos determinado 
en el Anexo A. 

    x   
Se cuenta con el oficio de 
aprobaciòn 

Elaborado por: ECOSYSTEM A.S.&J.S. S.A. 

CALIFICACION DE LA AUDITORIA 
     CRITERIOS DE EVALUACION C NC+ NC- NA   

VALORES 42 1 3 9 55 

PORCENTAJES 76 11 13 0 100 

Elaborado por: ECOSYSTEM A.S.&J.S. S.A 

 



                                                                                                                             
 

 

 

9. PLAN DE ACCIÓN 

Cuadro 2. Plan de acción de las no conformidades mayores y menores 

NRO Obligación Cumplimiento Plan Acción 
Medios de 

Verificación 
Plazo y Recurso 

Reglamento Suplementario al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo 1215 

1 

Art. 11. - Informe ambiental anual. Los sujetos de control, 
igualmente, presentarán a la Subsecretaría de Protección 
Ambiental, hasta el treinta y uno de enero de cada año y 
conforme al Formato No. 5 del Anexo 4 de este 
Reglamento, el informe anual de las actividades 
ambientales cumplidas en el año inmediato anterior, como 
parte del informe anual de actividades contractuales. 

 NC+ 

Elaborar el informe 
Ambiental anual sobre las 
actividades cumplidas del 
Plan de Manejo Ambiental 
y presentar al MAE hasta 
el 31 de enero de cada 
año. 

Oficio de entrega al 
MAE 

6 meses 
600 dolares 
 

2 

Art. 13. - Presentación de Estudios Ambientales. - 
Para el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas, 
deberán presentar a la Subsecretaría de Protección 
Ambiental (SPA) el Diagnóstico Ambiental — Línea Base 
o la respectiva actualización y profundización del mismo, 
los Estudios de Impacto Ambiental y los complementarios 
que sean del caso. 

NC- 
Elaborar y entregar al 
MAE la EIA hasta su 
aprobación oficial. 

Oficio de entrega al 
MAE 

6 meses 
4000 dolares 
 

3 

ART. 28.– Manejo de desechos en general: 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; 

 NC- 

Elaborar un Plan de 
Manejo de desechos para 
la reducción en la fuente 
de los desechos 
generados 

Plan de manejo 
elaborado 
Verificación in situ 

6 meses 
600 dolares 
 



                                                                                                                             
 

 

 

4 

6.1.2.1 Los transportistas, deben capacitar a sus 
conductores mediante un programa anual que incluya 
como mínimo los siguientes temas:  a) Leyes, 
disposiciones, normas, regulaciones sobre el transporte 
de materiales peligrosos. 
b) Principales tipos de riesgos, para la salud, seguridad y 
ambiente. 
c) Buenas prácticas de envase /embalaje. d) 
Procedimientos de carga y descarga. 
e) Estibado correcto de materiales peligrosos. f) 
Compatibilidad y segregación. 
g) Planes de respuesta a emergencias. 
h) Conocimiento y manejo del kit de derrames. 
i) Mantenimiento de la unidad de transporte. 
j) Manejo defensivo. 
k) Aplicación de señalización preventiva. 
l) Primeros auxilios. 

NC-  

Elaborar e incluir en el 
programa anual de 
capacitación, los temas 
que se hace mención 
en el presente 
reglamento.  

 

Programa de 
capacitación anual 

elaborado. 
      Registro de 

asistencia a las 
capacitaciones por 
parte del personal. 

6 meses 
400 dolares 
 

Elaborado por: ECOSYSTEM A.S.&J.S. S.A. 

 
Conclusión 

De acuerdo a lo observado in situ y al estado o situación ambiental del Centro de Operaciones a ser utilizado por el proyecto, de un total de 

60 requisitos de la Normativa Ambiental aplicable al proyecto, se identificaron 3 No conformidades menores y 1 No conformidades Mayores 

(NC+) al cumplimiento de la normativa ambiental vigente. No obstante, se puede considerar que el manejo ambiental del sector es bastante 

acertado, pudiendo realizarse el seguimiento de sus actividades al momento que el Organismo de Control lo disponga. 

 

 

 



                                                                                                                             
 

 

 

CAPITULO X 
10. ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL 

 

10.1. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Dentro del contexto del transporte de materiales peligrosos el riesgo se refiere a la 

probabilidad de ocurrencia de consecuencias indeseables ocasionadas por una 

posible liberación de material. Una liberación puede conducir a una variedad de 

resultados, por ejemplo: incendio o explosión (para el caso de un material 

inflamable), nube tóxica o inflamable en el caso de gases licuados a presión. Las 

consecuencias indeseables de estos incidentes incluyen a la muerte, lesiones, 

daños a la propiedad, pérdida del valor de las propiedades, daños al ambiente, 

etcétera. 

 

El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La 

vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si 

se juntan, se convierten en un riesgo. 

 

10.2. DEFINICIÓN DE ACCIDENTE, INCIDENTE Y RESULTADOS DE UN 

INCIDENTE 

 

Un accidente puede definirse como cualquier evento no deseado que interrumpe 

el traslado de materiales o residuos peligrosos y que puede provocar o no una 

pérdida en la contención del recipiente. A su vez, un incidente puede definirse 

como: la pérdida de contención de material o energía; ejemplo de incidente es la 

liberación de 100 kg/min de amoniaco debido a ruptura en el cuerpo del tanque 

(AIChE, 1989). 

 

Como resultado de un incidente se identifica a la manifestación física de este 

incidente; para el caso de materiales tóxicos el resultado de un incidente es una 

liberación tóxica, mientras que para materiales inflamables el resultado de un 

incidente puede ser una BLEVE, fuego instantáneo (flash fire), explosión de nube 

de vapor no confinada, etcétera. Se entiende por caso particular resultado de un 

incidente a: la definición cuantitativa de un resultado simple o particular de un 

incidente mediante la especificación de los parámetros suficientes que permitan la 

distinción de este caso con respecto a otros, producto del mismo resultado de un 

incidente. Ejemplo de un caso particular resultado de un incidente es la 

concentración de 3333 ppm de amoniaco a una distancia de 610 metros viento 

abajo, para una tasa de liberación de 4.5 kg/seg, estabilidad D y velocidad del 

viento de 2.25 km/h (AIChE, 1989). 

 

 

 



                                                                                                                             
 

 

 

10.3. MEDICIÓN DEL RIESGO 

 

El riesgo puede definirse como: una medida de la pérdida económica o del daño a 

personas en términos tanto de la probabilidad del incidente como de la magnitud 

de la pérdida o daño. 

 

La estimación del riesgo se caracteriza por ser un proceso que inicia con la 

determinación del nivel de exposición (por ejemplo: número de envíos, toneladas 

transportadas, distancia recorrida), la frecuencia para el tipo de incidente ocurrido 

(por ejemplo: volcadura de autotanque, pérdida de contención por un accesorio) y 

de las consecuencias del incidente (por ejemplo: muerte, lesiones, pérdidas 

económicas). La manera en que estos componentes se definen y la medición del 

riesgo, dependen de la información disponible y del propósito de la evaluación del 

riesgo (Glickman, 1991; Erkut y Verter, 1995; Harwood et al., 1990). 

 

Para calcular de manera cuantitativa el riesgo se requiere determinar y 

seleccionar los incidentes a estimarse, una vez definidos estos se establecen los 

resultados de los incidentes y de los casos particulares resultado de cada 

incidente. No existe una manera única de medir el riesgo, y la medición estará 

determinada por los objetivos del análisis, la información y los recursos 

disponibles. Dentro de las formas de combinar información sobre frecuencia, 

probabilidad y consecuencias se encuentra la evaluación de riesgo individual y de 

riesgo social (AIChE, 1989). 

 

10.3.1. Riesgo individual 

 

El riesgo individual considera el riesgo para una persona ubicada en cualquier 

punto de la zona de impacto de un incidente, es decir el riesgo individual es el 

riesgo de una persona en la vecindad de un peligro, esto incluye la naturaleza del 

daño, la posibilidad de que ocurra el daño y el periodo de tiempo en el cual el 

perjuicio pueda ocurrir. El cálculo del riesgo individual en una localización 

geográfica próxima al lugar del incidente asume que las contribuciones de todos 

los casos particulares resultado de un incidente son aditivos, por lo tanto el riesgo 

individual total en cada localización es igual a la suma de los riesgos individuales 

en esa localización particular, de todos los casos particulares resultado de los 

incidentes. El riesgo individual puede estimarse para los individuos más 

expuestos, para personas en lugares específicos o para un individuo promedio en 

la zona de afectación obteniéndose para cada caso valores diferentes dado un 

mismo incidente. 

 

Dentro de las medidas de riesgo individual pueden considerarse (AIChE, 1989): 

 

 Contornos de riesgo individual: muestran la distribución geográfica de los 



                                                                                                                             
 

 

 

riesgos individuales, es decir la frecuencia esperada de un evento que 

puede causar un nivel específico de daño en una localización establecida, 

se encuentre o no alguien presente en el sitio para sufrir el daño. 

 Riesgo individual máximo: es el riesgo de una persona o personas 

expuestas al riesgo mayor. 

Riesgo individual promedio: puede determinarse de varias maneras: 

 De acuerdo a la población expuesta: es el riesgo individual promediado 

entre la población expuesta. 

 De acuerdo a la población total: es el riesgo individual promediado entre 

una población predeterminada, sin importar si toda la gente está expuesta. 

 De acuerdo a las horas de exposición sobre horas trabajadas: el riesgo 

individual de una actividad puede calcularse de acuerdo a la duración de la 

actividad o puede promediarse entre un día de trabajo. 

 

El riesgo individual expresa el riesgo de muerte o lesiones serias debidas a la 

exposición de un individuo en la cercanía de una fuente de peligro, y se 

representa normalmente en forma de contornos de iso-riesgo. 

Para el caso del transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos el riesgo 

individual puede representarse como un trazo (del riesgo individual) en forma 

transversal a lo largo de la trayectoria del camino, de esta manera se obtienen 

líneas de riesgo separadas a una distancia perpendicular a la trayectoria del 

camino. 

Cuando la trayectoria (o ruta) atraviesa o se aproxima a poblados, asentamientos 

humanos o cualquier otro punto de interés particular, los contornos de riesgo 

individual deberán calcularse con mayor detalle (Erkut y Verter, 1995). 

 

10.3.2. Riesgo social 

 

Riesgo social es una medida de riesgo a un grupo de personas, se expresa 

frecuentemente en términos de la distribución de frecuencias de eventos que 

presentan múltiples resultados de incidentes. El riesgo social es una medida del 

peligro potencial que posee una actividad para los individuos localizados dentro 

de una zona de impacto; en el caso del transporte la zona de impacto se 

encuentra a lo largo de la ruta, e incluye a las personas en áreas adyacentes a la 

misma, además puede incluirse a quienes comparten la ruta. Para el cálculo del 

riesgo social se emplea la misma información sobre frecuencias y consecuencias 

que el riesgo individual; adicionalmente el riesgo social requiere para su 

estimación la definición de la población en riesgo alrededor de la trayectoria 

considerada. Para el análisis detallado del riesgo social se requiere información 

específica de la población próxima a la ruta, que puede incluir: 

 

 



                                                                                                                             
 

 

 

 Información sobre el tipo de población (ejemplo: residencial, oficina, 

escuelas, etc.) para evaluar los factores de mitigación. 

 Información sobre comportamientos horarios. 

 Información sobre efectos de acuerdo a días de la semana (para 

instalaciones industriales, educativas o recreativas). 

 Información sobre el porcentaje de tiempo que la población se encuentra 

en el interior de sus casas, para evaluar factores de mitigación. 

 

10.4. EVALUACIÓN DEL RIESGO INDIVIDUAL Y SOCIAL 

 

El riesgo individual debido al transporte de material peligroso RI puede estimarse 

como la probabilidad de un incidente durante el transporte multiplicado por la 

probabilidad de que el individuo experimente las consecuencias de interés 

(muerte, quemaduras, etc.) como resultado del incidente. Asimismo, el riesgo 

individual puede calcularse para los individuos con mayor exposición, para grupos 

de individuos en lugares particulares o para un individuo promedio en una zona de 

impacto (AIChE, 1989). 

 

La trayectoria entre los puntos de origen y destino en el transporte de materiales 

peligrosos puede subdividirse en segmentos (identificables mediante el subíndice 

s) en donde cada subdivisión o segmento posee características homogéneas, que 

influyen a la probabilidad de incidentes cuando el material se transporta. 

 

Para el cálculo del riesgo individual en una localización geográfica cercana a la 

trayectoria se asume que todas las contribuciones de los casos particulares 

resultado de los incidentes son aditivos. Por lo tanto el riesgo individual total en 

cada localización es igual a la suma de los riesgos individuales, en la localización, 

para todos los casos particulares resultado de los incidentes. De esta manera el 

riesgo individual debido al transporte de material peligroso RI puede calcularse 

como la suma de los riesgos asociados a cada segmento RIs para cada uno de 

los incidentes considerados (AIChE, 1989; Glickman, 1991). 

 

En el modelo siguiente se asume que la población en la vecindad de la ruta se 

concentra en un punto o centro de población y por lo tanto cada individuo posee el 

mismo riesgo debido al transporte de materiales peligrosos. Desarrollando lo 

anterior, para estimar el riesgo social se tiene: 

Ripm = (RIipm)( POBi)(Npm) 

 

Donde: 

Ripm: riesgo social en el centro de población i debido al transporte de material 

peligroso m en la trayectoria p 

RIipm: riesgo individual en el centro de población i debido a un envío o embarque 



                                                                                                                             
 

 

 

del material m 

POBi: número de personas localizadas en el centro de población i 

Npm: número de envíos o embarques del material m que se transporta en la 

trayectoria p 

 

El problema central para la evaluación del riesgo social en este modelo, es la 

estimación del riesgo individual RIipm para cada centro de población i. A su vez, 

existe una multiplicidad de consecuencias que pueden ocurrir de manera 

simultánea como resultado de un incidente con materiales peligrosos, como son: 

muertes, lesionados, daños a la propiedad, daño al ambiente, etcétera. Como una 

simplificación para la evaluación del riesgo puede elegirse la consecuencia menos 

deseable que en este caso sería la muerte. La selección de la muerte como la 

consecuencia menos deseable o utilizar una sola consecuencia, es una 

consideración válida cuando lo que se requiere comparar las posibles alternativas 

en el transporte y las políticas aplicables. Esta consideración reduce el número de 

estimaciones y en su caso facilita la adición de los riesgos debidos a diferentes 

resultados de incidentes contemplados en el análisis (Erkut y Verter, 1995). 

 

El riesgo social debido al transporte de materiales peligrosos puede calcularse 

como la suma de riesgos impuestos a los individuos localizados en las cercanías 

de la trayectoria. Lo anterior implica dividir la trayectoria o ruta en secciones para 

su evaluación, y sumar el riesgo que en forma individual presentan para cada 

sección. 

 

El riesgo individual debido al transporte de material peligroso (RIipm) puede 

estimarse como la probabilidad de un incidente durante el transporte multiplicado 

por la probabilidad de que el individuo experimente las consecuencias de interés 

(muerte, quemaduras, etc.) como resultado del incidente (incendio, explosión, 

etcétera). 

 

La trayectoria entre los puntos de origen y destino en el transporte de materiales 

peligrosos se divide en segmentos (identificados mediante el subíndice s) en 

donde cada división de la ruta posee características homogéneas; dentro de estas 

características pueden incluirse: tipo de camino, especificaciones de construcción, 

estado de conservación, etcétera, que afectan a la probabilidad de accidentes 

cuando el material se transporta por dicho segmento. De esta manera el riesgo 

individual debido al transporte de material peligroso (RIipm) puede calcularse 

como la suma de los riesgos asociados a cada segmento de la trayectoria (RIism) 

para cada uno de los posibles eventos; lo cual puede expresarse como (Erkut y 

Verter, 1995): 

 



                                                                                                                             
 

 

 

 
Cuando se considera en el análisis más de un evento o resultado del incidente el 

riesgo individual estará dado por la suma de los riesgos individuales para todos 

los incidentes determinados para cada segmento a lo largo de la trayectoria. De 

esta manera, para obtener el riesgo individual en el segmento RIism para cada 

uno de los eventos posibles se tiene: 

 

 
Dónde: 

Psm(I): probabilidad de un incidente I en el segmento s durante el transporte de 

material peligroso m . Referida por unidad de longitud. 

Pixm(C/I): probabilidad de que un individuo en el centro de población i 

experimente la consecuencia C dado un incidente I en el transporte del material 

peligroso m en el punto x perteneciente al segmento s. 

RIism: riesgo individual en el centro de la población i debido al transporte del 

material peligroso m en el segmento s. 

 

Es razonable asumir como constante la probabilidad Psm(I) en el segmento s si 

éste es homogéneo. 

Cuando Psm(I) está en función de la distancia, la probabilidad en el segmento s 

resulta de multiplicar Psm(I) por la longitud del segmento. Para obtener Psm(I) se 

tiene (Erkut y Verter, 1995): 

 

PsmI PsAPsmI / A
Dónde: 

Ps(A): probabilidad de un accidente A en el segmento s que tiene como posibles 

resultados el incidente I 

Psm(I/A): probabilidad de un incidente I dado el accidente A en el segmento s 

durante el transporte 

del material peligroso m. 

 

La probabilidad de un accidente Ps(A) puede sustituirse por Psm(A) siempre que 

se tengan las probabilidades de accidente específico para el material m. La 

probabilidad de un accidente en el transporte de material peligroso para el 

segmento Ps(A) se obtiene de acuerdo a algunas metodologías tomando en 

cuenta los accidentes que suceden para la clase de camino que presenta el 

segmento s de todos los vehículos considerados (camiones sin diferenciación por 

tipo o uso). Así, cuando se tienen tasas de accidentes en camiones considerando 

todos los tipos de vehículos y referida a una unidad de longitud recorrida se puede 



                                                                                                                             
 

 

 

utilizar la ecuación siguiente (Harwood et al., 1990): 

 

Ps( A) TAsxLs 

Donde: 

TAs: tasa de accidentes por vehículo por kilómetro para todo tipo de vehículo en 

el segmento s de acuerdo a la clase de camino correspondiente Ls: longitud del 

segmento s en kilómetros 

DATOS UTILIZADOS 

TAs 

ORE SUC NAP PICH STDO MAN PAS MOR TUN CHIM GUA CAÑ 

96,91 

 

146,29 183,47 196,21 88,94 

      96,91 

 

146,29 

   

183,86 

 

210,29 148,50 236,87 114,76 

96,91 

 

146,29 

   

183,86 82,22 210,29 148,50 236,87 114,76 

96,91 

 

146,29 

   

183,86 82,22 

    96,91 98,56 

          96,91 

           
96,91 

            

PROBABILIDAD DE ACCIDENTES 

ORE SUC NAP PICH STDO MAN PAS MOR TUN CHIM GUA CAÑ 

2,38 

 

1,02 19,07 3,53 5,70 

      2,38 

 

1,02 

   

0,98 

 

5,02 2,98 22,56 1,75 

2,38 

 

1,02 

   

0,98 1,45 5,02 2,98 22,56 1,75 

2,38 

 

19,07 

   

0,98 1,45 

    2,38 1,23 

          2,38 

           2,38 

           
            Tas = tasa de accidentabilidad de la provincia, por 

ruta 

      ORE = Orellana.   SUC = Sucumbios,   NAP = Napo, PICH = Pichincha, STDO= 

Santo Domingo 

  

MAN = Manabi PAS = Pastaza MOR = Morona TUN = Tungurahua 

CHIM = 

Chimborazo 

GUA = Guayas CAÑ = Cañar ORO = El oro 

       

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             
 

 

 

Tabla Nº 20: Cálculos de riegos evaluados en las rutas de transporte de 

productos peligrosos 

NOMBRE DE LA 

RUTA Ls Psm Ps (A) Psm (I) Pixm(c/I) 

Pixm(c/I)2/

2 

RIESGO 

INDIVIDUAL 

RIESGO 

SOCIAL 

Rlism Ripm 

COCA-EL 

PROYECTO-

SUCUMBIÒS 78,2 0,0860 0,0764 0,0066 0,0181 0,0002 0,0000011 0,51 

COCA-SAN 

SEBASTIAN 

DEL COCA 15,6 0,0860 0,0151 0,0013 0,0238 0,0003 0,0000004 0,02 

COCA-AREA 

INDUSTRIAL Y 

PERIMETRO 

URBANO 15 0,0860 0,0145 0,0013 0,0238 0,0003 0,0000004 4,08 

Elaboración, Ecosystem AS&JS S.A. 

 

Tabla Nº 21. INTERPRETACIÓN DEL RIESGO 

CATEGORIAS DEL RIESGO SOCIAL EVALUACIÓN DEL RIESGO 

PROBABILIDAD DE 5,0- >10,0 VECES 

DE TENER UN ACCIDENTE 

ALTO 

PROBABILIDAD DE 2,0 – 4,9 VECES DE 

TENER UN ACCIDENTE 

MEDIO 

PROBABILIDAD DE 1,0-1,9 VECES DE 

TENER UN ACCIDENTE 

BAJO 

PROBABILIDAD DE ENTRE < 0,1-0,9 

VECES DE TENER UN ACCIDENTE 

MUY BAJO 

Elaboración, Ecosystem AS&JS S.A. 

 

De la tabla 20 y 21 se interpreta que las rutas de Coca-Área industrial, Coca-

Macas, Coca-San Sebastián del Coca, Coca-el proyecto Sucumbíos. 

 

10.5. RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES EN EL TRANSPORTE DE 

MATERIALES PELIGROSOS 

 

Metodología para la evaluación de riesgos 

Para evaluar el riesgo se considerará su severidad y su probabilidad de 

ocurrencia, con los siguientes criterios Debido a la naturaleza del proyecto, dentro 

de la presente evaluación se ha clasificado a los riesgos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             
 

 

 

Tabla Nº 22. Criterio de Severidad 

EFECTOS  VALOR 

No hay daños físicos del personal. 

BAJO 
Daños materiales insignificantes. 

No causa daño significativo al medio ambiente. 

Lesiones leves al personal. 

Daños materiales poco significativos. 

MEDIO Daño considerables al ambiente en el sitio de trabajo, pero puede ser 

mitigado con recursos propios. 

Lesiones graves o irreparables al personal. 

ALTO 
Daños materiales significativos. 

Daño irreversible al ambiente en el sitio de trabajo o fuera de sus límites, no 

puede ser mitigado. 

Fuente: William T. Fine, 1.999. 

Elaborado: Ecosystem AS&JS S.A. 

 

Tabla Nº 23. Criterio de Probabilidad 

EFECTOS VALOR 

El daño ocurrirá rara vez BAJO 

El daño ocurrirá en algunas ocasiones MEDIO 

El daño ocurrirá siempre o casi siempre ALTO 

Fuente: William T. Fine, 1.999. 

Elaborado: Ecosystem AS&JS S.A. 

 

Para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a la severidad y probabilidad de las 

actividades de operación del transporte de desechos por parte de la COMPAÑÍA 

ORIENTOIL S.A. que fueron evaluadas, se ha tomado en cuenta los siguientes 

criterios de valoración: 

La evaluación del riesgo se presenta como el producto de su severidad con la 

probabilidad, es así que para determinar su importancia se toma a consideración 

lo indicado en la tabla siguiente: 

 

Tabla Nº 24.: Criterios de valoración cualitativa del riesgo 

 SEVERIDAD 

BAJO MEDIO ALTO 

PROBABILIDAD BAJO Riesgo Muy 

Leve 

Riesgo Muy 

Leve  

Riesgo Muy 

Leve  

MEDIO Riesgo Leve Riesgo Leve Riesgo Leve 

ALTO Riesgo 

moderado 

Riesgo 

moderado 

Riesgo 

moderado 

Fuente: William T. Fine, 1.999. 

A continuación se enumeran las actividades contempladas en las fases de 

operación y cierre para el transporte de desechos peligrosos por parte de la 

COMPAÑÍA ORIENTOIL S.A., que podrían generar un riesgo: 



                                                                                                                             
 

 

 

Tabla Nº 25 Actividades para las etapas de operación y cierre de la fase de 

transporte de Desechos peligrosos de la COMPAÑÍA ORIENTOIL S.A. 

 FASES ACTIVIDADES 

 OPERACION 

  

  

  

CARGA Y DESCARGA DE DESECHOS PELIGROSOS 

TRANSPORTE DE DESECHOS PELIGROSOS 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE 

FUGAS, ESCAPES, INCENDIOS 

 ABANDONO REHABILITACION AMBIENTAL (AREA DE PARQUEO FIJO) 

Elaborado: Ecosystem AS&JS S.A. 

 

Resultados de la Evaluación de Riesgos 

Los resultados de la evaluación de riesgos del proyecto se presentan en la Tabla 

26, mismos que darán la pauta, para determinar las acciones necesarias para 

prevenir, reducir y controlar algún desastre. 

 

En total se identificaron 5 posibles riesgos que se producirán durante las 

actividades de operación y cierre en las actividades de transporte de desechos 

peligrosos de la COMPAÑÍA ORIENTOIL S.A. 

 

Con respecto a los niveles de riesgo, la mayoría de riesgos son de nivel 

moderado (2), riesgos muy leves (1), riesgo leve (1) y riesgo muy grave (1). 

 

Tabla Nº 26.: Matriz de Riegos de las actividades del Proyecto 

FASES ACTIVIDADES 

SEVERIDAD PROBABILIDAD NIVEL DE 

RIESGO BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

OPERACIÓN 

CARGA Y 

DESCARGA DE 

MATERIALES 

PELIGROSOS             

Riesgo 

Moderado 

TRANSPORTE DE 

MATERIALES 

PELIGROSOS             

Riesgo 

Muy grave 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

DE UNIDADES DE 

TRANSPORTE             

Riesgo 

Moderado 

FUGAS, 

ESCAPES, 

INCENDIOS             

Riesgo 

Leve 

ABANDONO 

REHABILITACION 

AMBIENTAL 

(AREA DE 

PARQUEO FIJO)             

Riesgo 

muy Leve 

Elaborado: Ecosystem AS&JS S.A. 

 



                                                                                                                             
 

 

 

Descripción de los posibles riesgos evaluados 

Los riesgos en su mayoría son Riesgos Moderados y Leves y tiene una relación 

directa a posibles afectaciones al personal por accidentes o incidentes en el 

manejo de desechos peligrosos y al ambiente, por derrames fortuitos en la 

COMPAÑÍA ORIENTOIL S.A. 

En la tabla a continuación se indican algunos factores ambientales considerados 

para la valoración del riesgo ambiental: 

 

Tabla 27. Factores Ambientales. 

FACTORES AMBIENTALES 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

Derrame o liberación del material peligrosos 

al embarque y desembarque. Derrame o 

liberación del material peligrosos al 

transportarlo. 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 Gases de combustión / vapores 

orgánicos 

 Polvos 

 Malos olores 

SITUACIONES LABORALES 

 Caída de personas 

 Golpes 

 Cortes 

 Quemaduras 

 Accidentes vehiculares 

SITUACIONES 

OPERACIONALES 

 Incendio 

 Explosión 

 Derrame o liberación 

Elaborado por, Ecosystem AS&JS S.A. 

 

Nivel de riesgo ambiental 

Este nivel de riesgo ambiental se determina a partir de las puntuaciones obtenidas 

para los criterios de evaluación del riesgo ambiental.  

Los puntajes de valoración se establecen en la Tabla No.28 

 

El Nivel de Riesgo Ambiental, categorizado como: bajo, medio, alto y crítico de 

acuerdo al valor obtenido mediante el uso de la ecuación antes citada.  

 

Los rangos de riesgo ambiental se establecen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 28- Nivel de Riesgo Ambiental 

RANGOS DE RIESGO 

AMBIENTAL 

NIVEL DE RIESGO 

AMBIENTAL 

0 < Ra< 18 Bajo 



                                                                                                                             
 

 

 

18 <= Ra <= 85 Medio 

85 <= Ra <= 200 Alto 

Ra > = 200 Crítico 

 

Tabla No. 29.- Escala de valoración de los criterios de evaluación de Riesgos 

Ambientales 

SEVERIDAD OCURRENCIA CONSECUENCIA 

Criterio de 

valoración 

 

Puntuación 

Criterio de 

valoración 
Puntuación 

Criterio de 

valoración 

 

Puntuación 

Riesgo 

ambiental no 

conocido 

1 
<  una  vez  

al año 
1 

Toma de 

acciones 

corrección por 

parte de la 

empresa 

1 

Riesgo 

ambiental a 

corto plazo y 

localizado 

5 
<   10   días   

al año 
3 

Denuncias por 

parte de la 

comunidad 

3 

Riesgo 

ambiental a 

corto plazo y 

disperso 

15 

> 10

 <10

0 

días al año 

6 

Daños al 

ecosistema del 

entorno y a la 

comunidad 

6 

Existencia de 

quejas por la 

comunidad 

25 
>  100  días  

al año 
10 

Catástrofe: 

numerosas 

muertes, 

grandes daños 

ambientales 

10 

Muerte, pérdida 

de la imagen de 

la empresa 

 

50 
NA NA NA NA 

Catástrofe 100 NA NA NA NA 

Elaborado por, Ecosystem AS&JS S.A. 

Tabla No. 30.- Criterios de Actuación, Según el Nivel  de Riesgo Ambiental 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN RIESGO AMBIENTAL 

Se requiere corrección inmediata. 

La  actividad  debe  ser  detenida  hasta  

que  el riesgo haya disminuido. 

 

Ra ≥ 200 

Actuación urgente Requiere atención lo 

antes posible. 

200 > R a≥ 85 

El  riesgo  ambiental  debe  ser  eliminado  

sin demora pero la situación no es una 

emergencia. 

Ra < 85 

 



                                                                                                                             
 

 

 

Tabla No. 31 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL Y OTROS FACTORES DETERMINADOS 

EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL 

EMPRESA ORIENTOIL S.A. PARA EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS PELIGROSOS 

FACTOR AMBIENTAL 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

AMBIENTAL 

Severidad Ocurrencia Consecuencia Bajo Medio Alto Crítico 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

DERRAME    O    LIBERACIÓN DEL MATERIAL 

PELIGROSOS DURANTE EMBARQUE Y 

DESEMBARQUE 

5 3 1  15   

DERRAME O LIBERACIÓN DEL   MATERIAL   

PELIGROSO AL TRANSPORTARLO 
5 3 6  

 

 
90  

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

EMISION DEGASES   DE   COMBUSTIÓN / 

VAPORES ORGÁNICOS 
5 3 3 

 

 
45   

POLVOS 1 6 3  18   

MALOS OLORES 5 3 1 15    

SITUACIONES LABORALES 

CAÍDA DE PERSONAS 5 3 1 15    

GOLPES 5 3 1 15    

CORTES 5 1 1 5    

QUEMADURAS 5 1 1 5    

ACCIDENTES VEHICULARES 5 3 3  45   

SITUACIONES OPERACIONALES 

INCENDIO 15 3 1  45   

EXPLOSIÓN 15 3 1  45   

DERRAME O LIBERACIÓN 15 3 3   135  

Elaborado por: Ecosystem AS&JS S.A



                                                                                                                             
 

 

Se han detectado impactos de nivel medio y alto en CONTAMINACIÓN DEL 

SUELO, derrame o liberación de materiales peligrosos al embarque y 

desembarque y al transportarlo, La contaminacion del aire, esta catalogado como 

un riesgos ambiental bajo y medio, por la emission de gases de combustion y 

polvos. Por la actividad de SITUACIONES LABORALES, específicamente se 

detectó Nivel Medio de Riesgo en Caída de Personas y Accidentes vehiculares. 

SITUACIONES OPERACIONALES, incendios, explosiones y derrames o 

liberación. Las medidas PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS para cada uno de 

estos casos estarán contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

De acuerdo a los factores identificados y evaluados, la empresa deberá seguir 

con las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, medidas 

preventivas y de control a fin de evitar cualquier daño a la salud de sus 

conductores, colaboradores o sus empresas contratistas, por cualquier riesgo que 

se pueda presentar en el transporte de Materiales Peligrosos y desechos 

peligrosos. 

10.5.1. Riesgos Naturales 

Riesgo de Inundación. 

Para determinar el grado de amenaza por inundación que afecta al cantón; nos 

basaremos en la calificación encontrada en el SIISE en su última versión; en este 

documento el nivel de amenaza de inundación en cantones está clasificado en 4 

clases; con una escala de valoración de 0 – 3 grados; en los que tiene que ver las 

incidencias de desbordamiento de ríos, cantidad de precipitación, taponamiento 

de drenaje y eventos del fenómeno de El Niño, es decir, a partir de los eventos 

registrados en el curso de las últimas dos décadas. 

 

El Cantón Joya de los Sachas posee una valoración de 1, esto debido a que no se 

ha registrado desde hace 10 años una manifestación de este riesgos que pueda 

afectar directamente a la base logística. 

Riesgo Sísmico. 

Es potencialmente el que más daños puede causar en el país. Pero por la 

ubicación geográfica del Cantón Joya de los Sachas se tiene una valoración de 0, 

esto significa que el grado por amenaza sísmica es relativamente bajo y poco 

considerada para el área de logística y administración. 

Riesgo de Deslizamiento. 

El nivel de amenaza por deslizamiento está calificado en escala de 0 a 3 con 

cuatro categorías; basados en las pendientes. 

La ubicación de Cantón Joya de los Sachas posee una valoración de 0, es decir, 

el riesgo por deslizamientos es muy bajo, esto debido al nivel topográfico uniforme 

que se mantiene dentro de la ciudad. 



                                                                                                                             
 

 

CAPITULO XI 
 

11. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El Plan de Manejo Ambiental es considerado como un instrumento de gestión 

destinado a proveer de una guía de programas, procedimientos, medidas, 

prácticas y acciones, orientados a prevenir, eliminar, minimizar o controlar 

aquellos impactos ambientales o sociales negativos determinados como 

significativos.  

De igual forma, el Plan de Manejo Ambiental busca maximizar aquellos 

aspectos identificados como positivos durante la evaluación y/o desarrollo del 

proyecto “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST TRANSPORTE DE 

MATERIALES PELIGROSOS ORIENTOIL S.A.,”.  

El Plan de Manejo Ambiental, dotará a las actividades del “ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL EXPOST TRANSPORTE DE MATERIALES 

PELIGROSOS ORIENTOIL S.A.,” de una herramienta de trabajo que se basa en 

un plan que permita la implementación de todas las medidas de control y 

prevención durante la ejecución o puesta en marcha del proyecto. 

 

Objetivo General 

 

Proporcionar acciones o medidas que deberán ser implementadas en la base de 

operaciones y logística “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS ORIENTOIL S.A.,” para la 

prevención, control, mitigación y cumplimiento de la legislación ambiental vigente. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Establecer procedimientos técnicos para prevenir y mitigar los posibles 

impactos ambientales presentados en el área de estudio. 

- Reducir los impactos que podrían generarse en la base de coordinación y 

logística, y en la fase de transporte de materiales peligrosos por parte 

ORIENTOIL S.A. 

- Brindar alternativas para el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

 

Alcance 

 

En vista que la mayoría de las acciones del proyecto no generan impactos negativos 

significativos sobre los elementos ambientales (Aire, Agua, Suelo), el Plan de Manejo 

Ambiental proporcionara medidas destinadas a evitar que el medio ambiente, la 

población y el personal involucrado en el proyecto, se vean afectados. 

 



                                                                                                                             
 

 

Contenido del Plan de Manejo Ambiental 

 

El Plan de Manejo Ambiental está compuesto por los siguientes programas: 

 

- Plan de prevención y mitigación de impactos. 

- Plan del manejo de desechos 

- Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental 

- Plan de relaciones comunitarias  

- Plan de contingencias 

- Plan de salud y seguridad ocupacional 

- Plan de monitoreo y seguimiento 

- Plan de Cierre o Abandono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             
 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Programa de Prevención  Durante el Transporte de Sustancias Químicas y Desechos Peligrosos. 

Objetivo:   
Prevenir, controlar y minimizar daños a recursos naturales y terceros durante el transporte Sustancias Químicas Peligrosas y 
desechos peligrosos. 

PPM-01 Lugar de 
aplicación:  Instalaciones de Orientoil S.A  y rutas. 

Responsables: Gerente General y el Conductor del vehículo 

Aspecto Ambiental 
Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo 
Costo 
(USD) 

Derrames de 
materiales o 

desechos peligrosos 

Componente 
Físico-Aire-
Suelo- Agua 

Aplicar el programa de 
mantenimiento vehicular a la 
flota vehicular. 

Nº de vehículos con equipo de 
contingencias y control de 
derrames / Nº de vehículos 
existentes 

Certificados de revisión 
técnica  vehicular 

Semestral 1000 

Certificado de calibración de 
tanques de vacuum 

 

 
 

Certificado de inspección 
calibración de tanques 
emitido por una empresa 
calificada 

Anual 5000 

Generación de 
accidentes 

Afectación a 
personas o 
equipos 

Todos los vehículos estarán 
dotados de un equipo de 
contingencias y control de 
derrames según 
especificaciones establecidas 
por la MSDS respectiva.  

   
 
  
 

Registro de entrega de 
materiales y/o 
mantenimiento de 
extintores 

Anual NA 

Los vehículos serán 
conducidos por conductores 
debidamente capacitados y 
con licencia tipo “E” 

Nº de conductores debidamente 
capacitados y con licencia tipo 
“E” / Nº de conductores 
operativos 

Certificado del curso del 
MAE y/o licencia de 
conducir 

Cada dos años 1000 

Los choferes recibirán 
capacitación y entrenamiento 
en el manejo de productos 
químicos peligrosos y control 
de contingencias, conocerán 
las MSDS, manejo de 
extintores y control de 
derrames 

Nº de capacitaciones realizadas / 
Nº de capacitaciones planificadas 

Registro de Asistencia de 
capacitación 

Anual 500 

11.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

≠𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ò𝑛

≠𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
*100 

≠ 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑜

≠ 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
 



                                                                                                                             
 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Programa de Prevención  Durante el Transporte de Sustancias Químicas y Desechos Peligrosos. 

Objetivo:   
Prevenir, controlar y minimizar daños a recursos naturales y terceros durante el transporte Sustancias Químicas Peligrosas y 
desechos peligrosos. 

PPM-01 Lugar de 
aplicación:  Instalaciones de Orientoil S.A  y rutas. 

Responsables: Gerente General y el Conductor del vehículo 

Aspecto Ambiental 
Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo 
Costo 
(USD) 

Contaminación del 
aire, suelo y agua 
por emisiones, 
derrames  de las 
Sustancias 
Químicas. 

Componente 
Físico-Aire-
Suelo- Agua.                      
Componente 
Social 

Se le deberá  entregar  al 
conductor, antes de cada 
recorrido, un plan de 
transporte el cual debe 
contener los siguientes  
elementos:  
1. Hora de salida del origen  
2. Hora de llegada al destino  
3. Ruta seleccionada  
4. Listado con los teléfonos 
para notificación de 
emergencias 
5. Lista de puestos de control 
que la empresa dispondrá a lo 
largo del recorrido. 

Aplicación de los procedimientos 
de la empresa. 

Registros. 

Permanente NA 

 El vehículo es operado al 
menos mínimo por dos 
personas: conductor y 
auxiliar. (El auxiliar debe 
poseer los mismos 
conocimientos y 
entrenamiento que el 
conductor). 

 Procedimiento de transporte de 
Sustancias y  desechos 
peligrosos  Norma INEN 2266. 

Registro 

11.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 



                                                                                                                             
 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Programa de Prevención  Durante el Transporte de Sustancias Químicas y Desechos Peligrosos. 

Objetivo:   
Prevenir, controlar y minimizar daños a recursos naturales y terceros durante el transporte Sustancias Químicas Peligrosas y 
desechos peligrosos. 

PPM-01 Lugar de 
aplicación:  Instalaciones de Orientoil S.A  y rutas. 

Responsables: Gerente General y el Conductor del vehículo 

Aspecto Ambiental 
Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo 
Costo 
(USD) 

 

Garantizar que el trasportista 
cuente con lo siguientes 
documentos                     a) 
La guía de remisión con el 
detalle de la o las sustancias 
peligrosas a transportar con 
su respectiva clasifi cación, 
cantidad y código de la ONU. 
b) Hoja de seguridad y tarjeta 
de emergencia, según lo 
establece la norma técnica 
Ecuatoriana NTE INEN 2266; 
c) Copia del permiso 
ambiental.   

 

Visual, fotografías. NA 

Generación de 
accidentes 

Afectación a 
personas, 
equipos 

Se mantendrán vigente la 
póliza de seguro por 
Responsabilidad Civil y 
Daños a Terceros 

Póliza vigente Póliza vigente Anual NA 

Total 7500 

≠𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

≠𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
*100 

11.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 



                                                                                                                             
 

 

11.2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
Programa de  Manejo  Durante el Transporte de Sustancias Químicas y Desechos Peligrosos. 

Objetivo:   
Aplicar las medidas necesarias en cumplimiento de la normativa ambiental a fin de minimizar cualquier tipo de contaminación 
durante el transporte de sustancias químicas y desechos peligrosos. 

PMD-02 Lugar de 
aplicación:  Transportes ORIENTOIL S.A. 

Responsables: Gerente General y el Conductor del vehículo, el remitentente. 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Costo 
(USD) 

Contaminación de 
suelo,  recursos 
hídricos por 
inadecuado 
transporte de 
sustancias 
químicas y los  
desechos 
peligrosos. 

Componente 
Físico-Aire-
Suelo- Agua.                     
Componente 
social. 

Transportar las sustancias 
químicas y  desechos 
peligrosos, en los vehículos 
autorizados. 

 Procedimiento de transporte de 
Sustancias y  desechos peligrosos  

Norma INEN 2266. 

Documental, 
certificados de 
verificación de 
vehículos autorizados 
para el transporte de 
desechos peligrosos, 
matriculas  vigentes  

Permanente 100 

Mantener los manifiestos de 
entrega recepción de los 
desechos y las sustancias  a 
ser transportados. 

Manifiestos de entrega-recepción de 
desechos peligrosos, volúmenes de 
desechos  transportados. 

Documental, 
manifiestos de entrega-
recepción de desechos 
peligrosos, volúmenes 
de desechos 
transportados 

Permanente 

100 

La guía de remisión con el detalle de la o 
las sustancias peligrosas a transportar 
con su respectiva clasificación, cantidad 
y código de la ONU. 

Documental Guía de 
remisión. 

NA 

Generación de 
desechos 
peligrosos. 

Los desechos peligrosos 
deberán ser envasados, 
almacenados y etiquetados, 
en forma tal que no afecte a 
la salud de los trabajadores 
y al ambiente, siguiendo 
para el efecto las normas 

Procedimiento de transporte de 
Sustancias y  desechos peligrosos  
Norma INEN 2266. 

Fotografías, Registros. NA 



                                                                                                                             
 

 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
Programa de  Manejo  Durante el Transporte de Sustancias Químicas y Desechos Peligrosos. 

Objetivo:   
Aplicar las medidas necesarias en cumplimiento de la normativa ambiental a fin de minimizar cualquier tipo de contaminación 
durante el transporte de sustancias químicas y desechos peligrosos. 

PMD-02 Lugar de 
aplicación:  Transportes ORIENTOIL S.A. 

Responsables: Gerente General y el Conductor del vehículo, el remitentente. 

técnicas pertinentes 
establecidas por el Instituto 
Ecuatoriano de 
Normalización (INEN) o, en 
su defecto por el MAE en 
aplicación de normas 
internacionales validadas 
para el país 

 

Poseer equipo y personal 
adecuado para la 
prevención y control de 
emergencias. 

 

  

 

Kit de emergencia 
actual 
Registro fotográfico 

Anual 300 

Total 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≠ Brigadas Conformadas

≠𝐹𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
* 100 



                                                                                                                             
 

 

11.3. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

  PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
Programa de  Comunitario  Durante el Transporte de Sustancias Químicas y Desechos Peligrosos. 

Objetivo:   Mantener relaciones de buena vecindad con la población presente en la ruta de transporte de desechos peligrosos. 

PRC- 03 
Lugar de 
aplicación:  Transporte Peligrosos ORIENTOIL S.A. 

Responsables: Gerente General, QHSE 

Aspecto Ambiental 
Impacto 

Identificado Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 

Verificación Plazo 
Costo 
(USD) 

Contaminación en 
áreas  
pobladas presente 
en la ruta de 
transporte por la 
presencia de  una 
contingencia  

Componente 
Social. 

Responder rápidamente 
ante cualquier malestar de 
la población de la ruta de 
transporte, durante el 
mismo. 

 

  

 

Oficios de 
respuestas. 

Cuando 
Aplique 

200 

Realizar reuniones 
informativas con el AID. 

 

Registros, fotografías. Anual 200 

Colocar en la cartelera l 
y/o en la Garita, copias 
legibles de todos los 
permisos habilitantes para 
el buen desempeño de su 
actividad 

Difusión realizada 

Documentos y/o 
registro fotográfico de 
la 
cartelera 

Permanente NA 

Difusión del Plan de Manejo 
Ambiental entre el personal 
administrativo y operativo 
de la empresa con invitación 
a la comunidad. 

Registro de 
asistencia 

Cuando 
Aplique 

500 

Total 900 

 

 

 

≠𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑠

≠𝑅𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
*100 

≠𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

≠𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 
*1000 



                                                                                                                             
 

 

11.4. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS. 

  PLAN DE RELACIONES  COMUNITARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Programa de  Comunitario  Durante el Transporte de Sustancias Químicas y Desechos Peligrosos. 

Objetivo:   Mantener relaciones de buena vecindad con la población presente en la ruta de transporte de desechos peligrosos. 

PRC- 04 
Lugar de 
aplicación:  Transporte Peligrosos ORIENTOIL S.A. 

Responsables: Responsable Ambiental de la empresa y conductores de vehículos. 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Costo 
(USD) 

Contaminación en 
áreas  
pobladas presente 
en la ruta de 
transporte por la 
presencia de  una 
contingencia  

Componente 
Social. 

Mantener un canal abierto de diálogo 
para escuchar inquietudes y disipar 
las dudas que  pudiesen  existir sobre  
los peligros  relacionados  con  las 
actividades de la empresa . 

 

  

 

Oficios de respuestas. 

Cuando 
Aplique 
Cuando 
Aplique 

200 

Recepción de criterios de parte de 
la población en el caso de 
producirse algún tipo de 
contingencia.  La relación  
comunitaria y la negociación con 
la comunidad deben ser hechas 
solo por la persona autorizada. 

Registros de criterios de la población  
Documentos y/o registro 
fotográfico de la 
cartelera 

200 

Total 400 

≠𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑠

≠𝑅𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
*100 



                                                                                                                             
 

 

11.5. PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

11.5.1. Introducción 

 

El presente plan establece procedimientos y acciones básicas de respuesta a ser 

observadas para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva, situaciones de 

emergencia generadas por acontecimientos imprevistos dentro del desarrollo normal 

de las actividades de transporte de materiales y productos químicos peligrosos. El 

personal operativo de la compañía, a través del Plan de Contingencias, responderá 

de manera oportuna y eficaz a posibles emergencias, minimizando y controlando en 

la medida de lo posible, efectos socio ambientales derivados de posibles 

contingencias. 

 
 
11.5.2. Objetivos 
 

 Crear un plan de estrictas medidas de control de riesgos, a fin de reducir al 

mínimo la probabilidad  de  ocurrencia  de  un  evento  indeseable,  relacionado  

con  el  transporte  y manejo inapropiado de los materiales y productos químicos 

peligrosos y afines. 

 

 Diseñar el tamaño adecuado de los recursos humanos, económicos, materiales 

necesarios para enfrentar una emergencia, contrarrestando eficazmente los 

daños ocasionados a los componentes socio ambientales ubicados dentro del 

área de influencia de las actividades de transporte de materiales peligrosos y su 

Centro de Operación. 

 
11.5.3. Programa de atención a emergencias ambientales 
 

1. Actividades de carga y descarga 

 

Todo el personal que intervenga en la carga, transporte y descarga de productos 

químicos peligrosos, estará debidamente informado sobre la toxicidad y peligro 

potencial que conlleva la actividad, y utilizará el equipo de seguridad necesario para 

las maniobras de carga y descarga. De igual manera, se dará la suficiente 

información sobre los procedimientos para manejar fugas  derrames,  escapes  de  

los  productos químicos y a quien  se debe llamar en  caso de emergencia para 

obtener información médica y técnica. 

 

Todas las operaciones de carga y descarga serán efectuadas por al menos dos 

personas en todo momento, y se verificará que las cantidades y tipos de productos 

químicos peligrosos transportados, entregados o despachados estén de acuerdo con 

las guías de embarque. 



                                                                                                                             
 

 

Antes de la carga o durante ella, todo envase será inspeccionado para verificar su 

hermeticidad y para advertir la posible iniciación de fugas en el cierre, en su parte 

superior, costados, fondo y parte baja. Al localizar algún daño se debe proceder de 

la siguiente manera: 

 

 Suspender todo tipo de maniobra. 

 Aislar el área contaminada. 

 Notificar al encargado. 

 Vigilar que nadie ingrese al área contaminada. 

 Esperar instrucciones del médico y la llegada del personal calificado 

encargado de las operaciones de limpieza y disposición final de los residuos. 

 
2. Actividades para el control de derrames 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Identificar la sustancia y evaluar el incidente  

 Evaluar el área. 

 Localizar el origen del derrame o fuga. 

 Buscar la etiqueta de la sustancia peligrosa para identificar contenido y 

riesgos. 

 Recurrir a las Hojas de Seguridad o Tarjetas de Emergencia. 

 Identificar los posibles riesgos en el curso del derrame, como materiales, 

equipos y trabajadores. 



                                                                                                                             
 

 

 Anotar todo lo observado, para comunicarlo adecuadamente al mando 

superior  

 Evitar el contacto directo con la sustancia. 

 
11.5.4. Programa de atención a control de derrames 

 

1. Durante la carga y descarga 

 

Si durante las actividades de carga y descarga desde y a los centros de acopio de 

los productos químicos peligrosos y materiales afines, entre otros productos, se 

produjera un accidente que involucren riesgos de contaminación y/o afectación a los 

recursos socioambientales a causa de derrames de productos, el  chofer y sus 

asistentes, pondrá en marcha el siguiente conjunto de medidas y procedimientos, a 

saber. 

 

 Los derrames producidos por liqueo de productos en fase líquida, debido al 

desgaste de sellos y accesorios, se solucionarán reemplazando 

oportunamente los sellos o mecanismos defectuosos o gastados. El liqueo 

será controlado mediante el empleo de materiales absorbentes,  adsorbentes  

o  neutralizantes,  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  la  MSDS  del producto 

transportado. 

 Al ocurrir un derrame de gran volumen de productos químicos peligrosos en 

fase líquida, inmediatamente se cerrarán las válvulas de abastecimiento, se 

suspenderá la operación de carga y/o descarga, y se activarán los 

mecanismos de alarma y emergencia, y el producto derramado será 

controlado mediante productos y/o materiales absorbentes, adsorbentes y/o 

neutralizantes, inclusive con arena ó aserrín, y se lo confinará hasta su 

recolección y manejo final. 

 Se dispondrá de un equipo mínimo de contingencias, según lo dispuesto en 

las MSDS de los productos, pero podrá estar compuesto por cinta de 

seguridad, un extintor de 10 lb de CO2 ó PQS, acompañado de textiles 

absorbentes y/o adsorbentes, sustancias químicas neutralizantes, señales de 

seguridad, y se aislará el lugar de llamas abiertas, puntos calientes o chispas 

provenientes de actividades domésticas o fumadores. 

 Se  deberá  alejar  de  las  fuentes  de  ignición  a  sitios  con suficiente   

ventilación,   utilizar   protección   respiratoria   para   luchar   contra   el   

polvo previniendo contactos con la piel y los ojos. 

 A fin de precautelar el medio ambiente, se evitará la contaminación de 

desagües, aguas superficiales y subterráneas, haciendo canales y bermas 

para cortar el flujo del derrame hacia estos sitios, alertando eventualmente al 

vecindario. 

 En todos los caso de derrame de producto químico peligroso y afines, 



                                                                                                                             
 

 

ocurridos en las áreas de carga y descarga, se activarán los mecanismos de 

comunicación al Departamento de Control de la Contingencia de cada Centro 

de Acopio donde se produzca el evento, se comunicará  al  Centro  de  

Operaciones  de  la  Compañía,  y  se  notificará  a  la  Autoridad Nacional de 

Control respectiva. 

 

2. Durante un accidente en ruta 

 

Si durante un accidente como un choque, derrape o volcamiento que pueda ocurrir 

en la ruta, en el cual el chofer no sufre ningún percance, y está física y moralmente 

dispuesto, comunicará prontamente al Centro de Operaciones de la Compañía, y 

procederá de la siguiente manera: 

 

 Solicitar ayuda local, a las empresas y compañías cercanas, población, 

policía, centros de salud, etc., a fin de controlar rápidamente el evento. 

 Alertar a los habitantes del área, a fin de evitar la utilización de productos 

inflamables. 

 Aislar el sitio del percance con cinta de seguridad, para impedir sustracciones 

del producto o robo de materiales y equipo del vehículo, y evitar también la 

interferencia de personas no útiles al control del evento. 

 Identificar el sitio por donde se escapa el producto, sea este líquido o sólido, a 

fin de taparlo o  bloquearlo  con  madera,  lodo,  jabón,  trapos  o  textil  

absorbente,  y  evitar  su  fuga  sin control. 

 Con hachas, palas y picos construir zanjas o diques de contención, con el 

material existente en el terreno (tierra, piedras, vegetación, basura, etc.), para 

evitar que el derrame se extienda o alcance sectores más sensibles del medio 

circundante, como son esteros, ríos y riachuelos. 

 En  caso  de  que  el derrame del producto en fase líquida, alcance algún 

recurso hídrico superficial, se deberá ubicar transversalmente al río, una 

barrera flotante impregnada de sustancias absorbentes, adsorbentes y/o 

neutralizantes, a fin de retener el producto derramado  y  evitar  su  

propagación  en  el  medio.  En  todo  caso  se  deberá  atender  lo estipulado 

en la MSDS del producto en cuestión. 

 Controlado el derrame, recolectado los desechos residuales contaminados, se 

aplicarán los respectivos procesos de remediación de las áreas o 

componentes ambientales afectados por el evento. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             
 

 

11.5.5. Actividades para el control de incendios 

 

Este procedimiento establece las medidas preventivas y de control para casos de 

incendio como consecuencia del derrame de productos químicos inflamables 

durante un accidente, por sobre carga eléctrica o si es originado por alguna falla 

eléctrica o corto circuito.  

Se incluirá un programa de capacitación de todo el personal en lucha contra – 

incendios y procedimientos de evacuación como una práctica periódica. Se 

observarán las siguientes recomendaciones de corte general: 

 El  Centro  de  Operaciones  operado  por  la  Compañía  de  Transporte,  y  

sus  vehículos  de transporte, contarán con un plan de control de incendios y 

con los medios necesarios para el control de incendios. 

 Todos los trabajadores y el personal conductor, habrán recibido un curso de 

capacitación sobre control de incendios. 

 No se permitirá la acumulación de materiales inflamables en la cabina de los 

vehículos de transporte, sin el adecuado y constante control por parte de 

personal calificado para esta acción. 

 

1. Durante la carga y descarga 

 

Las labores de concientización de choferes y asistentes acerca de la posibilidad de 

aparecimiento de un incendio, y la forma como deben actuar, es una prioridad dentro 

de las acciones a desarrollarse en esta parte del Plan de Contingencias, de tal 

manera que actúen en forma serena, con orden y rapidez, siguiendo los pasos 

previamente simulados. Para ello, es menester atender las siguientes medidas de 

control operacional: 

 

 La primera persona que advierta el incendio, dará la voz de alarma y activará 

los procesos de comunicación del suceso. 

 Se suspenderán todas las actividades de bombeo, trasvase (en el caso de 

líquidos) o carga y descarga física (en el caso de sólidos) de producto 

químico. 

 Se  cortará  el  fluido  eléctrico  y  todas  las  fuentes  de  energía  que  estén  

funcionando  al momento del incidente. 

 Se procederá a evacuar a las personas, equipos, materiales y vehículos fuera 

del sitio donde ocurrió el evento contingente. 

 Se aislará el sitio ubicando cinta de seguridad alrededor del sector del 

desastre, a fin de evitar que personas ajenas o indeseables se acerquen. 

 Se  procederá  con  las  acciones  básicas  de  combate  de  incendios,  

utilizando  los  medios disponibles, tales como mantas de sofocación y 

extintores de auxilio. Si el incendio se sale de control, se procederá a llamar al 

Cuerpo de Bomberos, Destacamento de Policía, Defensa Civil y al equipo de 



                                                                                                                             
 

 

combate de incendios del Centro de Acopio para con su ayuda, controlar el 

incendio. 

 La  administración  de  la  compañía,  activará  el  plan  de  notificación  y  de  

asistencia  a emergencias, y comunicará el evento a su cliente, a las 

autoridades locales y nacionales, e iniciará las acciones legales de 

indemnización y compensación, si fueran necesarias. 

 

2.  Durante un accidente en ruta 
 
Si el chofer o el ayudante, no sufren ningún percance comunicarán prontamente al 

Centro de Operaciones de la Compañía, y procederán de la siguiente manera: 

 

 Solicitar ayuda a las empresas y compañías cercanas, población, policía, 

bomberos y centros de salud locales, a fin de controlar el siniestro. 

 Analizar la situación considerando: 

 ¿Existe una amenaza a la vida? 

 ¿Existe daño a la propiedad pública o privada? 

 ¿Es necesario evacuar o es posible extinguir el incendio? 

  ¿Es apropiado notificar y solicitar ayuda a las autoridades externas? 

 Aislar todas las fuentes de combustión o inflamación que se encuentren 

presentes dentro del vehículo siniestrado. 

 En todos los casos, tratar de combatir el incendio en su etapa inicial. Si el 

incendio se sale de control, esperar la llegada del Cuerpo de Bomberos, 

Policía o la ayuda especializada de grupos de auxilio debidamente 

entrenados. 

 No discutir las causas del incendio con nadie, a menos que sea el Supervisor 

de la Compañía o el Coordinador de Seguridad del Cliente. 

 
11.5.6. Actividades en casos de disturbio social 

 

En la eventualidad de que se produzcan emergencias derivadas de actividades 

como: 

 

 Conflicto armado. 

 Organizaciones  criminales  (terroristas,  narcotraficantes,  etc.)  lleven  a  

cabo,  acciones violentas contra las instalaciones, vehículos o personal 

(ataque, sabotaje, secuestro, etc.) 

 Organizaciones comunitarias o sindicales hagan uso de la fuerza contra las 

instalaciones, vehículos y/o personal, para intentar el logro de sus objetivos. 

 Transporte, realicen acciones de fuerza. 

 

Se establece el siguiente procedimiento a seguir y las acciones que se deberán 

tomar para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva, las situaciones de 



                                                                                                                             
 

 

emergencias que podrían presentarse: 

 Un ambiente de respeto entre los trabajadores, conductores y la población en 

general, es el que debe primar. 

 Está prohibido que los trabajadores, conductores y demás personal que 

trabaja para la Compañía de Transporte, porten armas. 

 Todo reclamo de naturaleza exógena, debe ser canalizado por los 

representantes de la compañía o del cliente. 

 Todo   deterioro   o   daños   causado   por   los   trabajadores,   conductores,   

vehículos   y/o maquinarias a la propiedad de las comunidades, propiedad 

pública o a la propiedad privada, deberá ser informada de inmediato a la 

supervisión. 

 Por ningún motivo un trabajador puede establecer un acuerdo con los 

miembros de    las comunidades, esto lo debe efectuar el área de Relaciones 

Comunitarias del Cliente. 

 Cualquier personal que trabaje para la Compañía de Transportes, notificará al 

Supervisor del área cualquier disturbio social que obstaculice la realización de 

su trabajo. 

 El encargado del área activará el plan de seguridad específico para el tipo de 

incidente informado. Coordinará, cuando así sea requerido, con la Gerencia 

de Seguridad Industrial y de Relaciones Comunitarias del Cliente, las 

acciones de respuesta por parte de las autoridades militares/policiales según 

sea el caso. 

 La Gerencia de la Compañía de Transporte, conjuntamente con los Directivos 

Autorizados del Cliente, serán responsable de  las coordinaciones con las 

autoridades militares/policiales en el ámbito local. 

 
11.5.7. Actividades en caso de fenómenos naturales 
 
Fenómenos  naturales  tales  como  sismos,  deslaves,  inundaciones  y  tormentas  

eléctricas, podrían afectar las actividades operativas de la compañía. En estos 

casos, será potestad del administrador determinar el estado de la emergencia, y la 

suspensión de actividades, según la magnitud y gravedad del evento. 

 

En este tipo de siniestros, el personal conductor y ayudantes, se sujetarán a los 

Planes de Contingencias de los organismos estatales tales como la Defensa Civil, 

Cruz Roja y Unidades de Contingencias de los Municipios Locales. Como premisa 

general, todo Centro de Operaciones de la Compañía de Transporte, contará con un 

plan de evacuación específico, realizará cada seis meses un simulacro, dando al 

trabajador una instrucción básica sobre qué hacer en caso del aparecimiento de 

fenómenos naturales. 

 

Sismos 

El siguiente plan de emergencia presenta los pasos a seguir de ocurrir un sismo: 



                                                                                                                             
 

 

 No evacue hasta después que haya pasado el sismo. 

 Si está  manejando  una  unidad de transporte, deténgase en un lugar seguro. 

 Diríjase al área de protección sísmica más cercana. 

 Si está en campo ubicarse en alguna zona abierta lejos de árboles altos y 

taludes. 

 Apártese de estantes y objetos altos que puedan caerse. 

 Apártese de las ventanas y vidrios. 

 Proteja su cabeza con sus brazos. 

 Espere que pase el sismo. 

 Los supervisores llevarán a cabo una revisión a medida que ellos salgan. 

 Ayude a otros en la medida de lo posible. 

 

Tormentas eléctricas 

 

El plan de contingencia en caso de tormentas eléctricas establece un conjunto de 

disposiciones a seguir para actuar de manera preventiva y para controlar situaciones 

de emergencias generadas por este fenómeno. 

 

Todo personal que trabaje en la Compañía de Transporte recibirá entrenamiento 

específico sobre seguridad en caso de tormentas eléctricas. Además, toda actividad 

de transporte será detenida ante la presencia de tormentas eléctricas, y todo 

trabajador deberá asumir la posición de seguridad. 

 

Pasos a seguir de ocurrir una tormenta eléctrica: 

 

a) Si se encuentra en lugares abiertos: 

 Despréndase de los objetos metálicos y/o puntiagudos. 

 Busque un refugio (lugar cerrado), depresiones, cavernas y/o edificios. 

 Aléjese de los árboles, fuentes de agua, torres de alta tensión, tuberías y 

polvorines. 

 Retírese de las cumbres de las colinas. 

 

b) Si se encuentra en lugares cerrados (vehículos motorizados): 

 Estacione la unidad en lugares adecuados. 

 Apague el motor. 

 Recoja la antena de la radio (sólo sí la tormenta está aún lejos y retorne 

dentro de la unidad). 

 Cierre bien la puerta y ventanas. 

 Apague la radio. 

 Manténgase dentro de la unidad. 

 

 



                                                                                                                             
 

 

INCENDIO VOLCADURA DERRAME               LESIONES/ENFERMEDADES 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.5.8. Actividades para después de un evento. 

La  Compañía  asignará  una  persona  autorizada  para  dar  información  a  los  

medios  de información oficiales. 

 

Se muestra el Organigrama Funcional Emergente para responder en caso de ocurrir 

alguna de las emergencias determinadas por la compañía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.5.9. Actividades en primeros auxilios 

 

La Compañía dotará de un botiquín de primeros auxilios con medicina básica, el cual 

será utilizado y manejado por el personal conductor en los casos de emergencias 

TIPO DE EMERGENCIA 

Procede a detener y 
limpiar el derrame de 
la manera más rápida 
y segura posible, 
según procedimiento 
de control de 
derrames 

¿Puede el derrame ser 
controlado  con 
materiales  de 
contingencias? 

¿Puede ser la persona tratada 
usando el botiquín  de 
primeros 
auxilios? 

Si 

Apaga el fuego y 
notifica al Jefe 
Operativo  de 
acuerdo al 
procedimiento de 
comunicación de 
la compañía 

Proporciona primeros 
auxilios de acuerdo al 
procedimiento de 
evacuación  y 
simulacros realizados 

¿Puede el fuego ser 
apagado con los 
extintores? 

INFORMA  AL JEFE OPERATIVO Y/O A LA GERENCIA  GENERAL 
Proporciona  la siguiente información: 
*Ubicación  exacta de la emergencia. 
Nombre de la persona que observó y comunicó el evento emergente. 
Fecha y hora de ocurrencia  del evento. 
Número de vidas humanas afectadas  y condición de las mismas. 
Tipo de emergencia. 
Tipo de asistencia  requerida 

 

No No Si Si 

La Compañía  informa a los Organismos  de Control Ambiental.  Se activa la ayuda interna y/o 
externa 

Se activa el Plan de Contingencias y movilización  de las brigadas de control de  
emergencias 



                                                                                                                             
 

 

que involucre intoxicaciones, pequeñas quemaduras. Los medicamentos serán 

correctamente identificados. 

 

El botiquín contendrá como mínimo: 

 Antisépticos (para prevenir infecciones). 

 Jabón líquido (para lavado de heridas). 

 Suero fisiológico (para lavar heridas y quemaduras). 

 Clorhexidina (para desinfección de heridas y quemaduras). 

 Yodopovidona (antiséptico, para desinfección de heridas). 

 Gasas (para cubrir heridas y detener hemorragias) y apósitos (para cubrir 

heridas). 

 Esparadrapo 

 Cremas para picaduras, quemaduras, suero oral en sobre. 

 Guantes  desechables,  tijeras,  termómetro. 

 

El personal que maneje productos químicos peligrosos, recibirá la capacitación 

necesaria sobre primeros auxilios, y estar apto para actuar de la siguiente manera: 

 En caso de inhalación: Respirar aire fresco. 

 En  caso  de  contacto  con  la  piel:  Lavarla  con  abundante  agua  y  jabón,  

aplicando  a continuación  una  crema  hidratante.  Si  se  ha  impregnado  la  

ropa,  debe  retirarse  de inmediato y cambiarse por otra limpia. 

 En  caso  de  contacto  con  los  ojos:  Enjuagarlos  con  abundante  agua  

durante  unos  10 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Acudir a un 

oftalmólogo. 

 En caso  de ingestión: Beber abundante agua. No inducir el vómito. No beber 

leche ni alcohol. 

 

 



                                                                                                                             
 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
Programa de  Respuesta frente   Durante el Transporte de Sustancias Químicas y Desechos Peligrosos. 

Objetivo:    Respuesta inmediata ante la presencia de contingencias durante el transporte de desechos peligrosos  

PDC- 05 Lugar de 
aplicación:  

Transportes Peligrosos ORIENTOIL S.A. 

Responsables: Responsable Ambiental de la empresa y conductores de los vehículos. 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Plazo 

Costo 
(USD) 

Actividades de carga y descarga 

Desconocimiento 
de la Normativa 
vigente para la 
actividad de 
transporte. 

Componente 
Social 

Todo el personal que intervenga en la carga, 
transporte y descarga de productos químicos 
peligrosos, estará debidamente informado 
sobre la toxicidad y peligro potencial que 
conlleva la actividad, y utilizará el equipo de 
seguridad necesario para las maniobras de 
carga y descarga 

 

Registro de 
comunicación 
sobre el tema  

Permanente 

NA 

Derrames por 
inadecuada 
manipulación de 
la Carga. 

Componente 
Físico-Aire-
Suelo- Agua.                     
Componente 
social 

Todas las operaciones de carga y descarga 
serán efectuadas por al menos dos personas y 
transportados, entregados o despachados 
estén de acuerdo con las guías de embarque. 

Procedimiento de transporte de 
Sustancias y  desechos peligrosos  

Norma INEN 2266. 
 
 

Registro 
fotográfico y/o 
reporte de 
actividades 
cumplidas  

200 

Actividades para el control de derrames   

Derrames por 
accidentes, o 
choques en la 
ruta. 

Componente 
Físico-Aire-
Suelo- Agua.                     
Componente 
social 

Los derrames producidos por liqueo de 
productos en fase líquida, debido al desgaste 
de sellos y accesorios, se solucionarán 
reemplazando oportunamente los sellos o 
mecanismos defectuosos o gastados. El liqueo 
será controlado mediante el empleo de 
materiales absorbentes, adsorbentes o 
neutralizantes, de acuerdo a lo indicado en la 
MSDS del producto transportado. 

 

Registro 
fotográfico, 
reporte de 
derrames. 

Mensualmente 200 

≠𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

≠𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
*100 

≠𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

≠𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 



                                                                                                                             
 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
Programa de  Respuesta frente   Durante el Transporte de Sustancias Químicas y Desechos Peligrosos. 

Objetivo:    Respuesta inmediata ante la presencia de contingencias durante el transporte de desechos peligrosos  

PDC- 05 Lugar de 
aplicación:  

Transportes Peligrosos ORIENTOIL S.A. 

Responsables: Responsable Ambiental de la empresa y conductores de los vehículos. 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Plazo 

Costo 
(USD) 

Al ocurrir un derrame de gran volumen de 
productos químicos peligrosos en fase líquida, 
inmediatamente se cerrarán las válvulas de 
abastecimiento, se suspenderá la operación de 
carga y/o descarga, y se activarán los 
mecanismos de alarma y emergencia, y el 
producto derramado será controlado mediante 
productos y/o materiales absorbentes, 
adsorbentes y/o neutralizantes, inclusive con 
arena ó aserrín, y se lo confinará hasta su 
recolección final. 

Procedimiento de transporte de 
Sustancias y  desechos peligrosos  

Norma INEN 2266 
 
 
 

 

Cuando 
Aplique 

500 

  Durante un accidente en ruta   

Derrames por 
accidentes, o 
choques en la 
ruta. 

Componente 
Fisico-Aire-
Suelo- Agua.                     
Componente 
social. 

Solicitar ayuda local, a las empresas y 
compañías cercanas, población, policía, 
centros de  salud, etc., a fin de controlar 
rápidamente el evento. 

Procedimiento de transporte de 
Sustancias y  desechos peligrosos  
Norma INEN 2266 
  Registro, 

fotografias. 
Cuando Aplique NA 

 Alertar a los habitantes del área, a fin de evitar 
que enciendan fuego, fumen, y que extingan  
toda llama abierta, puntos calientes o chispas a 
causa de sus  actividades industriales o 
domésticas.  

Aislar el sitio del percance con cinta de 
seguridad, para impedir sustracciones del 
producto o robo de materiales y equipo del 
vehículo.  

Procedimiento de transporte de Sustancias y  
desechos peligrosos  Norma INEN 2266 



                                                                                                                             
 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
Programa de  Respuesta frente   Durante el Transporte de Sustancias Químicas y Desechos Peligrosos. 

Objetivo:    Respuesta inmediata ante la presencia de contingencias durante el transporte de desechos peligrosos  

PDC- 05 Lugar de 
aplicación:  

Transportes Peligrosos ORIENTOIL S.A. 

Responsables: Responsable Ambiental de la empresa y conductores de los vehículos. 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Plazo 

Costo 
(USD) 

Construir zanjas o diques de contención, con el 
material existente 
en el terreno (tierra, piedras, vegetación, 
basura, etc.) aledaño al siniestro, para evitar 
que el derrame se extienda o alcance sectores 
más sensibles del medio circundante, como 
son esteros, ríos y riachuelos 

 
 

Confinado el derrame, se deberá esperar a que 
llegue gente profesional especializada en el 
tema, para que realicen una evaluación rápida 
de las condiciones del derrame y del 
producto químico derramado. 

NA 
En caso de que el derrame del producto en 
fase líquida, alcance algún recurso hídrico 
superficial, se deberá ubicar transversalmente 
al río, una barrera flotante impregnada de 
sustancias absorbentes.  

 El grupo técnico - administrativo de la 
compañía, activará el plan de notificación y de  
asistencia a emergencias, y comunicará el 
evento a su cliente, a las autoridades locales y 
nacionales, e iniciará las acciones legales de 
indemnización y compensación, si fueran 
procedentes. 
 
 

Registro, 
fotográfico 
actas y 
acuerdos. 

NA 

≠𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

≠𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
*100 



                                                                                                                             
 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
Programa de  Respuesta frente   Durante el Transporte de Sustancias Químicas y Desechos Peligrosos. 

Objetivo:    Respuesta inmediata ante la presencia de contingencias durante el transporte de desechos peligrosos  

PDC- 05 Lugar de 
aplicación:  

Transportes Peligrosos ORIENTOIL S.A. 

Responsables: Responsable Ambiental de la empresa y conductores de los vehículos. 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Plazo 

Costo 
(USD) 

Actividades para el control de incendios   

Desconocimiento 
de la Normativa 
vigente para la 
actividad de 
transporte. 

Componente 
Fisico-Aire-
Suelo- Agua.                     
Componente 
social. 

 Las áreas críticas con 
grande potencial de 
incendios, serán 
inspeccionados. 

 
Registro, 

fotográfico 

Permanente 

 No se permitirá la 
acumulación de materiales 
inflamables en la cabina de 
los vehículos de transporte.  

  

Actividades en casos de disturbio social   

Desconocimiento 
de las políticas 
de la empresa. 

Componente 
Social. 

Está prohibido que los 
trabajadores, conductores y 
demás personal que trabaja 
para la  Compañía de 
Transporte, porten armas.  

  

Registro, 
fotográfico. 
Actas de 
acuerdos. 

Permanente 

400 
 Todo reclamo de 
naturaleza exógena, debe 
ser canalizado por los 
representantes de la  
compañía o del cliente.   

 
 

Cuando Aplique 

Total 1300 

 
 
 
 
 

≠𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

≠𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
*100 



                                                                                                                             
 

 

11.6. PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

Objetivo: Reducir los potenciales riesgos ocupacionales en la base, mediante la ejecución de medidas encaminadas a solucionar los factores de riesgo 

crítico ocupacional, identificados según su grado de peligrosidad preservando de esta manera la salud de los trabajadores. PSO-
06 Lugar de Aplicación: Base de Operaciones y Transportistas TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS ORIENTOIL S.A. 

Responsables: Responsable Ambiental de la empresa y conductores de los vehículos. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO Costo 
IDENTIFICADO 

Falta de EPPs 
y equipos de 
seguridad al 
personal de la 
base 

Accidentes 
laborales y 
afectación a los 
factores agua, 
suelo 

Se realizarán examen médico ocupacional o de inicio los 
mismos (Examen Médico Físico; de laboratorio; 
audiometría, examen visual; exámenes especiales para 
trabajadores expuestos a riesgos específicos etc.) 
Vacunación requerida. 

Chequeos médicos 
realizados/Número de 
trabajadores x 100 

Chequeo 
médico 

Anual 500 
Certificación 

medica 

Las instalaciones y el vehículo deberán contar con la 
señalética adecuada, misma que permitirá identificar los 
riesgos a los que se encuentra expuesto el personal 
encargado de ejecutar las actividades de transporte de 
materiales peligrosos.  

Señalización 
implementada/señalización 
planificada 

Fotos 
Anual 500 

Registros 
La SEÑALÉTICA será de un material que resista a las agresiones 
medio ambientales. (VELOCIDAD DE RODAJE, ROMBOS DE 
SEGURIDAD) 

Señalización 
implementada/señalización 
planificada 

Fotos 
Anual 

NA 

Registros 

El personal involucrado en las actividades de transporte será 
dotado con equipos de protección personal acordes a las tareas a 
ser desempeñadas y a las normas de seguridad y protección 
industrial.  

EPP entregado 
Registro de EPP 

entregado 
Anual 

Desconocimien
to o falta de 
Señalización 
ambiental 
preventiva y de 
riesgos 

Todo el personal vinculado con el transporte de materiales 
peligrosos debe tener conocimiento y capacitación acerca del 
manejo y aplicación de las hojas de seguridad de materiales.  

Ejercicios de simulacros 
realizados/ejercicios de 
simulacros planificados 

Nro de simulacros 
realizados 

Anual 
500 

Señalización 
ambiental  

Riesgos de 
accidentes 
  
  
  

NA 
Los conductores deben tener un listado de los teléfonos 
para notificación en caso de una emergencia: del 
transportista, del comercializador, destinatarios y 
organismos de socorro, localizados en la ruta a seguir 

Listado de teléfonos 
Listado de 
teléfonos 

Anual 



                                                                                                                             
 

 

  
  
  
  

El transportista controlará que los vehículos que transporten 
materiales peligrosos, estén dotados del equipamiento 
básico destinado a enfrentar emergencias, consistente en al 
menos de:  

Equipo para emergencias 
Equipo para 
emergencias 

Continuo 500 
1 extintor tipo ABC, con una capacidad de 2,5 kg ubicado 
en la cabina del vehículo y 2 extintores PQS (Polvo Químico 
Seco), tipo ABC con una capacidad mínima de 9 kg de 
carga neta, palas, 1 zapapico, escoba, fundas plásticas 
resistentes, cintas de seguridad, aserrín o material 
absorbente, equipo de comunicación, conos, linterna, 
mangueras de aire, cables para corriente.  

 Los conductores son responsables de que en vehículos de 
carga y transporte de materiales peligrosos no se 
transporten pasajeros, solamente se aceptará al personal 
asignado al vehículo. Prohibiciones verificadas 

Prohibiciones 
verificadas 

Continuo 

NA 

Fotos 

El conductor no debe recibir carga de materiales peligrosos 
sin la documentación de embarque que consta de: Guía de 
embarque o manifiesto único 

Registros 

Los vehículos dedicados al transporte de materiales 
peligrosos deben cumplir con un mínimo de características 
especiales: 

Chequeos en una empresa 
verificadora 

Chequeos en 
una empresa 
verificadora 

Anual 

a) Deben contar con una estructura que permita contener o 
estibar el material peligroso de tal manera que no se 
derrame o se escape. 

Facturas 

  
  
  
  
  
  
  
  
 Riesgos de 
accidentes 
 
  

b) También deben contar con elementos de carga y 
descarga, compuertas y válvulas de seguridad, de 
emergencia y mantenimiento, así como también de 
indicadores gráficos, luces reglamentarias y sistemas de 
alarma, aviso en caso de accidentes y sistema de 
comunicación para emergencias. 

Certificados 
adquiridos 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

c) Deben disponer de un equipo básico de emergencia para 
control de derrames. 

d) Deben tener los dispositivos que le permitan situar los 
rótulos para la identificación de los materiales peligrosos 
que transporta. 

e) Para efectos de limpieza en caso de derrame son: 



                                                                                                                             
 

 

  
  
  
  

e.1) Paños absorbentes seleccionados de acuerdo a las 
características de la sustacia.  

  
  
  e.2) Cordones o barreras absorbentes seleccionadas de 

acuerdo a las características de la sustancia a confinar.  

e.3) Una pala de plástico antichispas. 

e.4) Bolsas de polietileno de alta densidad, para depositar 
temporalmente los materiales de los derrames. 

e.5) Masillas epoxy para reparar fisuras. 

g) El vehículo debe contar con un dispositivo sonoro o pito, 
que se active en el momento en que se encuentre en 
movimiento de reversa. 

h) Todas las partes metálicas del vehículo deben mantener 
continuidad eléctrica a fin de asegurar una adecuada 
descarga a tierra. 

i) Ninguna llanta o neumático del vehículo debe tener 
defectos en las lonas o bandas de rodamiento. 

j) El labrado o surco de las llantas o neumáticos, no debe 
tener una profundidad restante inferior a 1,6 mm, siendo 
este el límite máximo del desgaste permitido y al llegar a 
esta profundidad el reemplazo de las llantas es obligatorio. 

k) Deben estar equipados con parachoques frontal, 
posterior y laterales, respetando los diseños originales del 
fabricante, para evitar que otros vehículos choquen 
directamente. 

Total 2000 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                                             
 

 

11.7. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Objetivo: Verificar la correcta aplicabilidad de las medidas definidas en el Plan de Manejo Ambiental durante el desarrollo de las actividades del proyecto. 

PPM-07 Lugar de Aplicación: Base de Operaciones y Transportistas de ORIENTOIL S.A. 

Responsables: Responsable Ambiental de la empresa y conductores de los vehículos. 

Aspecto Ambiental 
Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medio de 
Verificación 

Plazo Costo (USD) 

Incumplimiento a la 
normativa ambiental vigente 

  
 
 
 
 
 
 
Aire, 
Paisajístico  
y riesgos de 
accidentes 

La empresa deberá realizar el monitoreo de dosimetría a 
los choferes, auxiliares de choferes y a los guardias de 
seguridad de forma anual.  Cabe indicar que los análisis 
de monitoreo que se realicen deberán ser efectuados por 
Laboratorios Acreditados por el SAE. 

Monitoreos 
realizados/planificados 

Análisis de laboratorio 
y registros fotográficos  

Anual 
    

500 

Realizar la auditoría ambiental de cumplimiento del 
PMA. 

Informes  Auditoria final Anual       
2000 

Total 2500 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             
 

 

11.8. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

Objetivo: Formular acciones de abandono de las instalaciones del Proyecto en una forma técnica y ambiental. 

PPM-08 Lugar de Aplicación: Base de Operaciones y Transportistas de la compañía ORIENTOIL S.A. 

Responsables: Responsable Ambiental de la empresa y conductores de los vehículos 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO costo 
DENTIFICADO 

Cierre y 
abandono 
del área del 
proyecto 
  
  
  

Alteración al 
paisaje, 
contaminación 
del suelo, 
cuerpos hídricos 
y riesgos de 
accidentes. 

Comunicar y notificar al Ministerio 
del Ambiente, sobre el abandono 
definitivo de las operaciones del 
proyecto. 

Cumplimiento de 
todas las actividades 
propuestas 

Verificación in situ 
Registro fotográfico y 
actas de comunicación 

Cuando aplique 500 

Planificar con anterioridad las 
actividades para llevar a cabo el 
Plan de Abandono. 

El personal encargado del operativo 
del plan de abandono, serán los 
responsables de los daños 
ambientales. 

Total 500 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             
 

 

11.9. PLAN DE REHABILITACIÓN DEL ÁREA 

PLAN DE REHABILITACIÓN DEL ÁREA 

Objetivo: Restablecer un área que haya sido modificada por impactos ambientales negativos originados por la presencia de las instalaciones. 

PPM-09 Lugar de Aplicación: Base de Operaciones y Transportistas de la compañía ORIENTOIL S.A. 

Responsables: Responsable Ambiental de la empresa y conductores de los vehículos 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO costo 
DENTIFICADO 

Generación de 
desechos, 
emisiones 
gaseosas, 
derrames.  
  
  

Alteración al 
paisaje, 
contaminación 
del suelo, 
cuerpos hídricos 
y riesgos de 
accidentes. 

Orientoil S.A. Deberá coordinar, con 
la Autoridad Ambiental competente 
los aspectos técnicos, económicos 
del monitoreo y control de los 
programas de remediación 
ambiental que, previo a  su 
ejecución, tienen que presentarse  
a  la  entidad de control Ambiental 
para su respectiva aprobación, sin 
prejuicio de las acciones a tomarse 
inmediatamente después de 
cualquier incidente, tal como lo 
señala el Art. 16 del RAOHE. 

Número informes 
entregados 
 

Informe emitido a la 
Subsecretaria de calidad 
Ambiental 

Cuando aplique 500 

Rehabilitar el área donde se 
produjo la emergencia, 
inmediatamente 

Total 500 

 

 



                                                                                                                             
 

 

 

12. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

 

Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental(PMA) 

No 
Planes 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 

1 
PLAN DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES 

    
 

x       x 7500,00 

2 
PLAN DE MANEJO DE 
DESECHOS 

x x x x x x x x x x x x 500,00 

3 
PLAN DE COMUNICACIÓN, 
CAPACITACIÓN Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL    

x x x x x x x x x x x x 900,00 

4 
PLAN DE RELACIONES  
COMUNITARIAS 

x     x      x 400,00 

5 PLAN DE CONTINGENCIAS x x x x x x x x x x x x 1300,00 

6 
PROGRAMA DE SALUD Y 
SEGURIDAD 
OCUPACIONAL 

x x x x x x x x x x x x 2000,00 

7 
 PLAN DE MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO  

     x      x 2500,00 

8 
PLAN DE CIERRE Y 
ABANDONO 

Cuando Aplique 500,00 

9 
PLAN DE REHABILITACIÓN 
DEL ÁREA 

Cuando Aplique 500,00 

TOTAL  DIECISÉIS MIL CIEN 00/100 USD. 16100,00 



                                                                                                                         

 

CAPÍTULO  XIII 

 

13. CONSULTA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

De conformidad al Art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador, el 

acuerdo con el Artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental y del Decreto Ejecutivo 

N° 1040 se utilizarán técnicas participativas como talleres de socialización y foros 

públicos que aseguren la más amplia información pública y recolección de 

criterios como parte de un proceso de consolidación de la gestión ambiental local 

y del derecho de los ciudadanos a ser informados con transparencia sobre los 

estudios de impactos ambientales y planes de manejo. 

Los mecanismos de participación que se analizarán para determinar el más 

adecuado de acuerdo a los requerimientos de la población son:  

 Reuniones informativas (RI).  

 Talleres participativos (TP).  

 Presentación o Audiencia Pública (PP).   

 Otros, tales como foros públicos, cabildo ampliado y mesas de diálogo, 

siempre y cuando la metodología y alcance esté de acuerdo a la legislación 

vigente.  

 

Justificación 

De acuerdo con el Art. 17 del Decreto Ejecutivo 1040, que indica que: “No puede 

iniciarse el procedimiento de participación social sin que la autoridad competente 

cuente con la información necesaria para ponerla a disposición de la comunidad y 

permitir que ésta emita sus criterios. Dicha información contendrá al menos los 

términos de referencia del proyecto debidamente aprobados, de existir dicho 

requisito, el borrador del estudio de impacto ambiental y el resumen ejecutivo del 

borrador del estudio, sin  perjuicio de la información adicional que establezca la 

autoridad ambiental competente.” 

 

El proceso de participación social se realizará con la información requerida, y una 

vez que sea designado el facilitador (a) por parte del Ministerio del Ambiente. 

 

Para el desarrollo del proceso se utilizarán técnicas e instrumentos de 

investigación que garantizarán que exista una correcta y oportuna transmisión de 

la información, así como la adecuada recepción de los criterios y opiniones de la 

comunidad. Para esto se tomará en cuenta aspectos como el nivel de educación y 

la cultura o etnia a la que pertenecen los consultados. 

 

Técnicas e instrumentos 

1. Técnicas 

- Reunión de presentación del borrador del EIA 



                                                                                                                         

 

2. Instrumentos 

- Matriz de convocatoria 

- Matriz de invitaciones 

- Registros de actores, criterios, asistencia. 

- Informes 

Actividades 

De acuerdo con el procedimiento para el proceso participación social vigente, se 

realizarán las siguientes actividades: 

 

Preparación 

- En esta fase se realiza la planificación para el desarrollo del proceso de 

participación social, se establecerán los tiempos y actividades que se 

ejecutarán, se definirán los documentos e información que deberá ser 

presentada a la comunidad. Para esto se hará lo siguiente: 

- Preparación de la documentación y del material informativo que se 

presentará a la comunidad: 

- Resumen Ejecutivo del borrador del EIA 

- Normativa y Reglamentación ambiental vigentes aplicable al proceso de 

Participación Social 

- Elaboración de la lista de invitados para el Proceso de Participación Social 

borrador del EIA, en coordinación con el facilitador (a) designado por el 

Ministerio del Ambiente. 

- Definición de los materiales y equipos que se utilizarán en los procesos: 

 Computadora 

 Equipo de proyección 

 Grabadora 

 Cámara fotográfica 

 Material de oficina 

Ejecución del Proceso de Participación Social 

- La convocatoria: 

- La publicación de la convocatoria en uno de los diarios que llegan al sector. 

- Difusión de la convocatoria por una de las radios más sintonizadas en el 

área de influencia directa del proyecto. 

- Se entregan las invitaciones personales a los representantes y miembros 

de la comunidad que se encuentra en al área de influencia directa. 

 

Reunión de presentación del borrador del EIA 

Se procederá a la transferencia de la información a la comunidad, se iniciará con 

la explicación del Proceso de Participación Social vigente, la descripción del 

proyecto y Plan de Manejo Ambiental. Se pondrá énfasis en la recepción de los 

criterios y opiniones de la comunidad. 

 Se utilizarán medios audiovisuales para presentar la información. 

 Elaboración del registro de asistencia. 
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CAPITULO XIV 
 

15. DOCUMENTACIÓN ANEXA COMLEMENTARIA 

 

Dentro de la Documentación Complementaria para este informe se menciona lo 

indicado o estipulado en el Acuerdo Ministerial Nº 026 – ANEXO C – Requisitos 

Específicos para el otorgamiento de Licencia Ambiental para el Transporte de 

Materiales Peligrosos. Toda esta documentación se presenta en el Anexo No. 7 

del presente documento siguiendo el mismo orden que se presenta a 

continuación: 

 

 Anexo 1.- Certificado de inspección técnica vehicular emitido por una 

compañía verificadora 

 Anexo 2. Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 Anexo 3. Copia del acta de constitución para personas jurídicas 

 Anexo 4. Copia del nombramiento de representante legal y documentos 

personales del representante legal para personas jurídicas 

 Anexo 5. Copia de la Guía de Remisión 

 Anexo 6. Bitácora de las horas de viaje del Conductor 

 Anexo 7. Modelo de la Tarjeta de Emergencia 

 Anexo 8. Modelo de la Hoja de Seguridad 

 Anexo 9. Registro de Accidentes 

 Anexo 10. Revisión vehicular, matricula 

 ANEXO 11. Requisitos del conductor. 

 ANEXO 12. Copia del Certificado de capacitación de registro generador de 

desechos peligrosos. 

 ANEXO 13. Manual de Procedimientos ante emergencias. 

 ANEXO 14. CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN 

 ANEXO 15. APROBACIÓN DE TDRS 

 ANEXO 16. OFICIO DE APROBACIÓN DE ACUERDO 026 

 ANEXO 17. OFICIO DE APROBACIÓN DE ALCANCE DE ACUERDO 026 

 

 

 

 
 

  



                                                                                                                         

 

 

ANEXO 13. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ANTE EMERGENCIAS 
 
 

“PROYECTO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL EXPOST TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS 

ORIENTOIL S.A.PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS Y PRODUCTOS 

PELIGROSOS” 

 

1. MANUAL DE EMERGENCIAS 
 

 

i. OBJETIVO 
 

- Definir el procedimiento para asegurar el adecuado transporte del material 

considerado como peligroso hacia su correspondiente destino de 

requerimiento por el cliente y Disposición final (Gestor Ambiental Calificado) 

para el caso de los Desechos peligrosos. 

 

ii. ALCANCE 
 

- Dirigida a la persona o personal encargado del Manejo y Transporte de los 

Desechos y/o Materiales Peligrosos durante el embarque, transporte y 

desembarque. 

 

iii. CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO 
 

El presente plan establece procedimientos y acciones básicas de respuesta a ser 

observadas para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva, situaciones de 

emergencia generadas por acontecimientos imprevistos dentro del desarrollo normal de 

las actividades de transporte de desechos peligrosos y materiales afines. 

 

La posibilidad de que suceda un evento indeseable o inoportuno no es esquivo para 

ninguna actividad, sea está de cualquier tipo o índole, mencionada situación no 

deseada representa un riesgo potencial para el desenvolvimiento normal de las 

actividades en este caso en particular para el transporte de los Materiales 

Peligrosos, donde debido a la actividad realizada se puede producir una liberación del 

material y por ende provocar un incendio y/o explosión, que amenace la integridad 

física de las personas, la carga, el vehículo y el medio ambiente circundante (Área de 

Influencia de Transporte). 

 



                                                                                                                         

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS PARA ALMACENAMIENTO, MANIPULEO, EXPEDICIÓN Y 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y RESIDUOS PELIGROSOS 

 

Elementos de protección personal: 

 

 Calzado de seguridad y/ o botas de goma 

 Ropa de tela tipo grafa o descartable impermeabilizada tipo Tyvek preferiblemente 

en caso de necesidad de contacto con residuos líquidos o salpicaduras. 

 Casco de seguridad reglamentario  

 Guantes de PVC o acrilonitrilo de caña alta 

 Máscara con filtros respiratorios con doble filtro de carbón activado 

 Anteojos de seguridad normalizados de Policarbonato a fin de evitar salpicaduras. 

 

Elementos de seguridad con que debe contar cada vehículo. 

 

a)  Deberá contar con Kit para contención de derrames, consistente en: 

Tambor de 200 litros, con tapa zunchada, pintados de color verde, 

identificado con la leyenda: “Kit para uso en caso de derrames”.  

El contenido de cada tambor es de una bolsa de tierra absorbente mineral, de 

35 Kg de peso, inerte, no combustible, no tóxico (tipo OIL-DRY o turba 

activada tipo Sphag Sorb o similar); 5 Kg de trapo o estopa; eventualmente 

manga absorbente de 2 a 4 mts de longitud, overol impermeable de tela tipo 

Tyvec, 2 pares de guantes de acrilonitrilo, 2 bolsas de recolección de 

residuos de PVC de alta densidad, 1 máscara con doble filtro de carbón 

activado y una pala de punta. 

b) 6 a 8 conos plásticos rígidos de 65 cm de alto, de base 30 x 30, de 3 kg de 

peso y de color flúor naranja.  

c) Mínimo de 50 mts de cinta plástica de seguridad de 10 cm de ancho, a rayas 

blancas y rojas con leyendas de “Peligro”.  

d) Mínimo de 30 m2 de film de Polipropileno de 200 micrones.  

e) Kit de Seguridad reglamentario.  

f) Casco de Seguridad  

g) 2 Extintores de polvo químico triclase de 5 Kg cada uno.  

 

Manipulacion de residuos líquidos a otros recipientes o equipos: 

 

- No se utilizará para el trasvase métodos manuales ni mangueras a modo de 

sifón. Para tal fin se empleará bombas de accionamiento manual o eléctrico, 

teniendo en este caso la precaución de contar con las debidas protecciones de 

seguridad eléctrica, es decir: instalación normalizada, con aislamiento en 

perfecto estado, con descarga de puesta a tierra y protección diferencial.  

- A fin de evitar el contacto de los residuos especiales con el suelo, en cada 

manipuleo se extenderá sobre el piso del área de proceso, un film de 

Polipropileno de 200 micrones y se tendrá la precaución de tender en el 

perímetro de la zona de trabajo un cordón de tierra absorbente a fin de contener 



                                                                                                                         

 

en el interior cualquier derrame. Si las operaciones se pudiesen llevar a cabo 

dentro de bateas metálicas construidas para tal fin, se dará prioridad a este 

procedimiento. 

 

Expedición de materiales peligrosos: 

 

Cada entrega de aceite usado, residuos contaminados, tierras impregnadas o 

contaminadas con sustancias peligrosas o cualquier otro material peligroso producto o 

subproducto de procesos, que se decida enviar al operador designado para su 

tratamiento, debe indefectiblemente cumplimentarse con la documentación 

correspondiente, la que contendrá como mínimo, sin perjuicio de lo que determine las 

autoridades ambientales nacionales o sectoriales, lo siguiente: 

 

GUIA DE REMISION, donde conste:  

 

Serie y número del documento, fecha de emisión, datos del operador, del generador 

eventual, lugar de retiro, y los datos individualizados del lugar del tratamiento, 

disposición final o destino. Cantidad total y parcial de los residuos en unidades de peso y 

volumen, descripción del tipo de residuo. Las firmas del responsable de la operación, la 

firma del transportista y del responsable de la planta de tratamiento, disposición final o 

exportación. 

 

MANIFIESTO UNICO del transportista de los residuos industriales donde conste:  

 

Las personas naturales o jurídicas responsables del transporte de los MATERIALES 

PELIGROSOS (Generador, Transportista y Destinatario Final), Número de licencia 

Ambiental emitido por la Autoridad Ambiental Nacional,Tipo de embalaje/envasado de 

los materiales peligrosos transportados, Clase de residuo y tipo de peligrosidad 

(etiquetado utilizado, códigos MAE y ONU), Plan de Contingencia Actualizado, del 

Generador,Transportista, Destinatario Final y finalmente deberá estar firmado por los 

responsables técnicos del Generador,Transportista, Destinatario Final.  

 

El transportista deberá además de la acreditación como transportista habilitado. El 

VEHICULO no deberán tener más de 10 años de antigüedad, deberá contar con la 

identificación del tipo de material que transporta. En materia de protección cada 

transporte deberá contar con extintores reglamentarios dos (2) de 5 Kg de polvo químico 

triclase, tierra absorbente por lo menos para absorber un derrame de 300 lts de residuo 

líquido contaminado, 1 pala de punta, poseer el conductor y dar muestra de conocer, un 

Plan de Contingencia. El conductor deberá tener ropa de trabajo reglamentaria según lo 

requerido en el punto 4.2.1. 

 

Estas son condiciones imprescindibles para permanecer, manipular y transportar 

mercadería peligros 

 

Situaciones especiales a tener en cuenta: 

 

El personal designado para manipular y transportar materiales o residuos especiales o 

peligrosos, previamente debe conocer el contenido de y peligrosidad del envío. Esto se 



                                                                                                                         

 

debe a la imposibilidad de transportar materiales o residuos radioactivos, biotóxicos, 

explosivos, metales combustibles, etc. En estos casos, el personal de mayor rango de 

ORIENTOIL S.A., tiene la responsabilidad de negarse a manipular y/o transportar 

materiales o residuos para los que no este expresamente autorizado. 

 

Si por alguna situación especial o de emergencia, los residuos no pudiesen ser 

entregados en la planta de tratamiento o de disposición final indicada en el manifiesto, el 

transportista comunicará esa situación a ORIENTOIL S.A., según el anexo III, cadena de 

llamados, y devolverá la carga a los lugares de origen, donde las mismas personas que 

hicieron la salida deberán constatar que no haya diferencias con la entrada de la 

totalidad de los residuos enviados.  

 

En el caso que por circunstancias especiales no se pudiera llevar a cabo la operación 

anterior, la carga será enviada a la base de ORIENTOIL S.A., donde se gestionará de 

acuerdo al Procedimiento de Manejo de Materiales Peligrosos. 

 

Sistema de carga y descarga seguros, minimización de efectos por contingencias. 

 

- Al momento de la carga o descarga, se limitará el contorno del camión con 

tierra absorbente mineral o mangas absorbente, además de señalización o 

balizamiento del área de operaciones. Dicha señalización se realizará 

mediante los conos plásticos rígidos indicados en el punto 4.2.2, rodeando el 

contorno del área y unidos entre si mediante cintas plásticas reglamentarias 

indicadas en el punto antes mencionado.  

- Para cada tipo de residuo especial (sólidos, semisólidos y líquidos) estará a 

disposición y de fácil acceso el Plan de Contingencias por accidentes y 

derrames dentro de cualquier predio ORIENTOIL S.A.  

- Los residuos especiales de diferentes características no podrán ser 

mezclados y deberán estar etiquetados para la identificación de su tipo, 

características, origen y destino final.  

- Los residuos especiales de iguales características podrán mezclarse 

guardando un estricto control de las cantidades recibidas, almacenadas y 

despachadas, fácilmente verificable ante inspección de la autoridad de 

aplicación.  

- En el ingreso de cualquier tipo de residuo especial, deberá estar especificado 

previamente el motivo por el cuál se deposita y si es transitorio el nombre del 

operador destinatario de los mismos.  

- Preveer y verificar que los materiales para envasar o contener residuos 

especiales o peligrosos, deben presentar total estanqueidad, ser materiales 

inatacables químicamente, con tratamiento anticorrosivo si correspondiera, 

de adecuada resistencia física y sistema anti vuelco.  

- Los aceites aislantes usados que fuesen almacenados o acumulados para su 

posterior tratamiento de recuperación (extracción de humedad, filtrado, 

etc.…) o como insumo posterior, no perderán el carácter de residuo especial 

o peligroso, hasta no ser procesados y que fehacientemente mediante 

análisis físico-químicos se determine su clasificación como residuo Y8, por lo 

cuál todo el manipuleo debe hacerse observando las especificaciones y 

normativa correspondientes  



                                                                                                                         

 

- No podrá darse a los aceites usados un destino distinto a lo determinado 

(depósito transitorio o destrucción final).  

- Los conductores en vehículos de ORIENTOIL S.A. que transporten 

materiales y residuos especiales o peligrosos, deberán poseer Licencia 

habilitante actualizada y no podrán ser acompañados por personas que no 

cuenten con las mismas según Ley de Transito y de la norma INEN 2266.  

- Los movimientos de envases/contenedores de residuos o material 

contaminado, así como también equipos eléctricos, se realizarán a través de 

grúas, autoelevadores o los medios apropiados. Siempre en posición vertical 

y con la precaución de evitar derrames o salpicaduras. Se tendrá la 

precaución de que los movimientos sean realizados siempre en posición 

vertical. Cuando los envases o equipos fuesen movidos en autoelevadores o 

en los trayectos sobre trailes, si no tienen ningún tipo de pérdidas, deberán 

ser transportados sobre pallets y amarrados de manera de darle rigidez al 

conjunto.  

- Cuando se transporten de envases/contenedores de residuos o material 

contaminado de una planta a otra, se deberá consolidar la carga mediante 

maderas a modo de cuñas, eslingas, cinchas y/o cadenas, de manera de 

evitar cualquier tipo de movimiento de la carga durante el trayecto. Además 

queda prohibido transportar carga especial o peligrosa sin que previamente 

quede totalmente tapada por la cobertura de lona correspondiente, contando 

además con la totalidad de los vientos sujetos firmemente. En el caso que se 

transporten contenedores de 20´ o 40´, se deberá asegurar que los mismos 

se encuentren inmovilizados por los pernos correspondientes.  

- En el caso de aceites con alta temperatura, se deberá tener en cuenta que 

en esas condiciones, el aceite es menos viscoso que a temperatura normal 

de trabajo, y por lo tanto puede producir derrames o salpicaduras.  

 

Condiciones de estiba 

 

En el caso de transportarse mercancías o residuos especiales o peligrosos, juntamente 

con no peligrosos, será necesario previa a la carga la correcta identificación de las 

primeras, ya sea mediante rótulos, etiquetas y marcadas de acuerdo a la clasificación y 

tipo de riesgo. 

 

Por otro lado las estibas de las 2 clases de mercancías (incluye residuos), peligrosos y 

no peligrosas, se deben hacer por separado, tanto en la expedición como en el 

transporte, teniendo la precaución de la identificación de las 2 zonas a simple vista. 

 

EN CASO DE DUDAS O SOSPECHAS PRIMERO CONSULTE 

 

 Ante intoxicaciones por líquidos, gases, vapores, alimentos ingeridos que 

puedan haber estado en contacto con materiales o residuos especiales o 

peligrosos, comunicarse inmediatamente con el servicio de emergencias 

médicas y/o trasladar al centro asistencial mas cercano 

 



                                                                                                                         

 

iv. PRIMEROS AUXILIOS 
 

Mientras llega la atención médica proceder de la siguiente manera: 

 

Intoxicados por inhalación de vapores, gases o humos de hidrocarburos 

 

 Retirar a la víctima del lugar afectado y trasladarla a una zona ventilada y con 

aire fresco y limpio. Eventualmente suministrar oxígeno por máscara. 

 Si hubiese asfixia y paro cardiaco, aplicar las técnicas de reanimación 

cardiorrespiratoria. 

 

Contacto e ingestión de hidrocarburos o residuos peligrosos 

 

En contactos con hidrocarburos normales, se puede limpiar la zona afectada con un 

trapo o estopa, también se puede utilizar si se dispone de tierras absorbentes, 

posteriormente lavar con abundante agua corriente y detergente. Posteriormente 

enjuáguese con abundante agua corriente y jabón. 

 

En el caso de contacto con residuos peligrosos, proceda de la siguiente forma: 

 

a) Limpiar la zona afectada con un trapo o estopa, también se puede 

utilizar si se dispone de tierras absorbentes.  

b) Lavado de piel la piel afectada con abundante agua fría y jabón 

(preferiblemente en forma de agua jabonosa o con detergente líquido, 

preparado por separado), si la zona expuesta tiene lastimaduras hacer 

un mínimo frotado.  

c) Secar apoyando una toalla sin frotar y aplicar vaselina (si es líquida mejor)  

d) Proteger con gasa estéril fijada con vendaje o tela adhesiva y concurrir 

al centro asistencial mas próximo  

e) En caso de contacto ocular, diluir con abundante agua corriente mediante 

una ducha o lavaojos, o cualquier elemento que se lo permita, durante 

quince minutos como mínimo. Los párpados deben separarse durante el 

lavado.  Concurrir inmediatamente de efectuados los lavados a un centro 

oftalmológico. 

f) Ante ingestión de un residuo peligroso líquido, suministrar 250 cc de 

vaselina líquida y si se dispone una cucharada de Sulfato de Sodio en 

250 ml de agua, consultar rápidamente a un médico. 

 

 

Contaminación por líquidos corrosivos o cáusticos 

 

 El contacto con ácidos fuertes (sulfúrico, clorhídrico, nítrico, muriático ) sobre 

la piel o mucosas produce la destrucción de los tejidos y en el caso de la 

córnea, aún con ácidos diluidos, puede producir ceguera. 

 Los álcalis fuertes, como hidróxido de sodio (soda cáustica ) sobre la piel y 

mucosas destruye los tejidos, saponificando las grasas y formando jabones 

que ablandando las partes afectadas, dan al tacto la sensación de superficie 

gelatinosa con penetración profunda en los tejidos. 



                                                                                                                         

 

 En caso de contacto ocular, diluir con abundante agua corriente mediante 

una ducha o lavaojos durante quince minutos como mínimo. Los párpados 

deben separarse durante el lavado. Volver a lavarse con solución de Ácido 

Bórico al 3% o solución de Cloruro de Sodio (sal común) al 1,5%. 

 Se debe concurrir inmediatamente de efectuados los lavados a un centro 

oftalmológico. 

 En caso de contacto con la piel o la ropa, si hay derrames o salpicaduras de 

ácido, se lavara con abundante agua corriente para diluir y neutralizar el 

cáustico, por lo menos durante quince minutos. Si la ropa estuviera 

contaminada se aconseja aplicar un chorro de agua por debajo de esta, 

mientras que se retira del cuerpo con objetos de remover el ácido 

rápidamente. 

 Es importante recordar que la solubilidad de los álcalis, permite una gran 

penetración en los tejidos, lo cual si no se trata debidamente ( lavado por 

arrastre de agua ) puede continuar durante varios días quemando piel y 

tejidos profundos. 

 Tratar las zonas dañadas, luego de los lavados, de la misma forma que se 

tratan las quemaduras térmicas a saber. 

 Secar la zona afectada con una grasa estéril 

 Proteger con gasa estéril fijada con vendaje o tela adhesive 

 Concurrir al centro asistencial mas próximo y/o llamar al servicio de 

emergencias 911 

 

 Mantener la calma para actuar con serenidad y rapidez, dando tranquilidad y 

confianza al o los afectados. 

 Evaluar la situación antes de actuar, realizando una rápida inspección de la 

situación y su entorno que permita poner en marcha la llamada conducta 

PAS (proteger, avisar, socorrer). 

 Proteger al accidentado asegurando que tanto él como la persona que lo 

socorre estén fuera de peligro. 

 Como medida de acción rápida estabilizar al accidentado, medir los signos 

vitales y dar oxígeno en el área de intervención, adicional en caso de ser 

necesario dar el RCP, el cual puede  salvar  una  vida  y  posteriormente 

esperar la llegada de los Organismos de Socorro (Personal Capacitado y 

Entrenado). 

 Avisar de forma inmediata a los servicios de socorro para que acudan al 

lugar a prestar su ayuda especializada. 

 Socorrer a la persona o personas accidentadas comenzando por realizar una 

evaluación primaria ¿Está consciente?, ¿Respira?, ¿Tiene pulso? etc. 

 En  caso  de  presentarse  lesiones  graves  por  ningún  motivo  mover  al 

accidentado, hasta la llegada del personal capacitado. 

 No auto medicar al accidentando. 

 

 

 

 



                                                                                                                         

 

b. MANUAL DE SEGURIDAD 
 

 

i. OBJETIVO 
 

Capacitar al personal ORIENTOIL S.A. encargado o inmerso en el transporte de 

materiales Peligrosos en temas de salud y seguridad durante el Transporte. 

 

ii. ALCANCE 
 

Dirigida  a  la  persona  o  personal  encargado  del  transporte  de  Materiales 

Peligrosos y/o desechos peligrosos. 

 

iii. CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO 
 

Del Transportista: 

 

- Portar en la unidad, durante el transporte un manual de procedimiento, así 

como materiales y equipamientos adecuados, a fin de neutralizar o controlar 

inicialmente una situación de emergencia. 

- Llevar una bitácora de las horas de viaje del conductor así como de la limpieza 

de la unidad, la cual debe ser realizada en los sitios de la descarga y 

debidamente registrado por el conductor. 

- Quienes clasifican, almacenan y embalan el material peligroso deben contar con 

un equipo de protección personal básico, a fin de asegurar de que posean los 

elementos necesarios para prevenir una situación de emergencia. 

- El personal que transporte los materiales peligrosos deberán ser capacitados 

en Medidas de precaución y de seguridad. 

 

A su vez  el conductor debe tener experiencia en: 

 

- Funcionamiento del equipo técnico del vehículo. 

- Aplicación de señalización preventiva (Conocimiento Señalización). 

- El transportista debe revisar periódicamente la estructura de las rutas de tránsito, 

las cuales podrían ser causas de problemas que afecten al conductor, al 

vehículo, la carga y al ambiente circundante. 

- El conductor debe acatar estrictamente todas las regulaciones o leyes de 

tránsito vigentes. 

- El transportista no debe estacionarse en lugares que obstaculicen el tránsito, o 

en lugares que no sean autorizados y que ponga en riesgo a la población 

cercana y al medio ambiente circundante. 

 

 



                                                                                                                         

 

Del vehículo: 

 

- El tipo, capacidad y dimensiones de la carrocería, debe contar con una 

estructura que permita contener o estibar el material Peligroso, de tal manera que 

no se libere, se escape o se mueva durante el Transporte. 

- También deben contar con elementos de carga y descarga, compuertas y válvulas 

de seguridad, de emergencia y mantenimiento, así como también de indicadores 

gráficos, luces reglamentarias y sistemas de alarma, aviso en caso de 

accidentes y sistema de comunicación para emergencias. 

- Deben disponer de un equipo básico de emergencia para control de incendios 

y accidentes (Extintores – Botiquines). 

 

CARGA Y DESCARGA: 

 

La carga debe apilarse de tal forma que no se dañe una con otra ya que perdería la 

calidad, hermeticidad y/o seguridad del material Peligroso. 

Previo a la maniobra de carga, el transportista debe cumplir con las siguientes 

condiciones: 

 Comprobar que el contenedor o la carrocería se 

encuentre completamente limpia y sin restos de cualquier tipo de 

material. 

 Observar una total abstención de comer, beber o fumar. 

 

 Abastecer de combustible al vehículo antes de iniciar la carga. 

 

 Antes de iniciar su traslado, el transportista debe verificar que no 

haya exceso de carga. 

 Antes  de  iniciar  el  transporte,  comprobar  que  la  carga  se  

encuentre debidamente asegurada. 

 

Antes de proceder a la descarga, realizar una inspección física de toda la parte 

externa del vehículo para verificar la existencia de señales de impacto, desgaste, 

sobrecalentamiento de una o varias partes del vehículo y que pudiesen afectar al 

momento de realizar la descarga. 

Que todo el personal involucrado en la descarga tenga y use todo el equipo de 

protección personal necesario. 

Durante el proceso de descarga, evitar que el material se libere o se escape.  

Evitar también rozamientos o cualquier otra situación que ocasione algún incidente. 

Que los lugares de descarga se encuentren alejados de líneas eléctricas o de fuentes de 

ignición, ya que el material al permanecer cerrado y al calor expuesto puede generar 

gases que podrían ocasionar una explosión. 

Que todo el personal involucrado en las actividades de descarga, así como aquel que se 

encuentre en las cercanías del área de descarga, se abstenga de comer, beber y 

fumar controlando que no exista fuente alguna de ignición. 



                                                                                                                         

 

Para efectos de limpieza, el transportista es responsable de que el vehículo cuente con 

materiales e implementos de recolección (palas, escobas, entre otros materiales de 

contingencia). 

Que los implementos y materiales que se utilicen para la limpieza no se descarten 

libremente, sino que deben ser mantenidos hasta darles una adecuada disposición final. 

 

OBLIGACIONES DEL CHOFER 

 

 Portar y tener actualizada su respectiva licencia de conductor profesional. 

Conocer y aplicar las regulaciones de tránsito vigentes en el país. 

 Mantener actualizado el Certificado de haber recibido y aprobado el curso 

para el Transporte de Materiales Peligrosos dictado por  el  Ministerio  del  

Ambiente (MAE). 

 Usar el cinturón de seguridad. 

 No llevar pasajeros particulares por ningún concepto. 

 Tomar las precauciones pertinentes para el transporte. 

 Realizar  el  respectivo  mantenimiento  del  vehículo  en  el  tiempo  

estipulado. 

Comunicar cualquier desperfecto en el vehículo. 

 La velocidad máxima a la que debe guiar el vehículo al interior de las 

empresas encargadas de la disposición final y entrega será de 10 Km/h. 

 No podrá conducir bajo los efectos de drogas o bebidas alcohólicas o 

cualquier 

otra sustancia que altere su proceder normal. 

 No  permitirá  que  otra  persona  conduzca  el  vehículo,  el  chofer  es  el  

único responsable en caso de accidente. 

 No abandonará el vehículo prendido. 

 El  chofer  cumplirá  estrictamente  con  la  ruta  de  transporte  establecida  

con anterioridad antes de empezar con el proceso de transporte. 

 No cruzará  por sectores  poblados,  preferentemente lo hará  por by-pass  o 

por 

perimetrales o pasos laterales a centros poblados. 

 No se estacionará en sitios no permitidos. 

 En caso que tenga que realizar alguna gestión, se cerciorará que el vehículo 

quede con las respectivas seguridades y en un lugar destinado para 

estacionamiento. 

 

 

c. MANUAL DE OPERACIONES 

 

 

i. OBJETIVO 
 

Establecer un procedimiento técnico y práctico el cual permita recibir y desembarcar 



                                                                                                                         

 

el material peligroso, sin poner en riesgo el bienestar del personal, las instalaciones 

proveedoras del material, el vehículo  y el medio ambiente circundante. 

 

ii. ALCANCE 
 

Dirigida al personal encargado de la carga y descarga de los desechos Peligrosos. 

 

iii. CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO 
 

LLEGADA AL SITIO DE EMBARQUE 

 

El camión que ingrese a realizar los diferentes embarques de los materiales 

peligrosos, debe cumplir con lo mencionado a continuación. 

 

Inspección de Carga: 

 

a. Inspeccionar  el  estado  en  el  que  se  encuentra  la  carrocería  destinada  

para  el almacenamiento de los materiales Peligrosos. 

b. Identificar el tipo de material transportado. 

c. Chequear la posible presencia de liberación del material, o riesgos potenciales 

a la salud ocupacional, medio ambiente y a las instalaciones. 

d. Dirigir el vehículo en reversa hacia el área designada para el embarco del 

material. 

e. Apagar el vehículo, dejar en marcha y con freno de seguridad. 

f. Mientras permanezca el camión parqueado, dejar puesta la llave en el 

swiche de encendido del vehículo. 

g. Colocar trancas en al menos 2 ruedas del camión.  

 

SEGURIDAD DEL TRANSPORTE EN LA VÍA. 

Información de accidentes: 

 

a. El chofer estará obligado a detenerse en caso de sufrir un accidente. 

b. Si el vehículo presenta peligro adicional de accidente o daño, colocar 

conos o triángulos reflectores de emergencia. 

c. Obtendrá  ayuda  para  las  personas  accidentadas.  Proporcionará  

cuidados  de primeros auxilios si ha sido entrenado o calificado para 

administrarlos. 

d. Obtendrá la información necesaria en el lugar del accidente, al menos la 

siguiente información: 

 Nombre de los involucrados 

 Cédula de identidad o licencia de manejo. 

 Número de placas del vehículo. 



                                                                                                                         

 

 Nombre del agente de seguridad pública que acudió al sitio del 

accidente (nombre y número de cédula). 

 Nombre y número telefónico de los testigos. 

 Otros detalles en cuanto al accidente. 

e. Elaborará un informe del accidente (Registros de Control de Accidentes).  

 

LLEGADA  DEL  CAMIÓN  AL  LUGAR  DE  DESTINO  FINAL  DE  LOS  

DESECHOS PELIGROSOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS 

 

a. El  transportista  debe  asegurarse  de  que  el  camión  se  encuentra  en  

buenas condiciones 

b. El transportista al llegar al lugar de destino de los materiales peligrosos debe 

identificarse previamente antes del ingreso, esto con la persona autorizada y 

presentar toda la información requerida o necesaria (Cadenas de Custodia, Guías, 

etc.). 

c. Después de obtener el ingreso a la empresa, el vehículo cargado, se dirigirá al 

área de parqueo o área de maniobras dentro del mencionada empresa. 

d. Prohibido el ingreso de particulares o acompañantes del transportista que no 

sean parte del equipo de transporte de los materiales peligrosos. 

e. Esperar la llegada de un técnico responsable de la empresa el cual 

acompañará al camión desde el patio de maniobras hasta el área de 

Desembarque. 

f. Estacionar y apagar el camión, en marcha y con frenos de seguridad en el 

área de Desembarque. 

g. Mientras permanezca el camión parqueado, dejar puesta la llave en el 

swiche de encendido del vehículo. 

h. El camión deberá ser inspeccionado cada vez que vaya a realizar un 

embarque de materiales incluso si hubiese sido antes ya inspeccionado. 

i. Se dará una charla de inducción al chofer responsable del vehículo y al 

personal involucrado en el transporte (En caso de existir) acerca 

de:Responsabilidades   del   chofer   y   ayudantes  durante   la   carga,   el   

transporte   y desembarco del Material. 

j. Uso de EPP. 

k. Prohibición expresa de manipulación del producto. 

 

SALIDA DEL CAMIÓN DESCARGADO: 

 

1. Chequear que los seguros de las puertas de la carrocería estén correctamente 

colocados 

2. Verificar que la carga ha sido desembarcada en su totalidad y no se queda ningún 

tipo de remanente dentro del mismo. 

3. Verificar el kit de contingencia del camión. 



                                                                                                                         

 

Kit de 

contingencia 

Liberación del Material: 

Palas, escobas, recogedor, guantes, 

Material Absorbente, Solución 

Biodegradable - Desengrasante 

 

Incendios: 

 

Extintores 

 Cinta, triángulos y 

conos de seguridad. 

 Tarjeta con números 

deemergencia 

(bomberos, policía, 

emergencia). 

 Botiquín de primeros 

auxilios. 

5. Colocarse los sistemas de seguridad, en la cabina del vehículo, estipulados por 

las leyes de tránsito vigentes. 

 

6. Registrar las horas de llegada y salida en la bitácora de horas de viaje del 

conductor. 

 

iv. MEDIDAS GENERALES 
 

Medidas de prevención 

 

1. Se delimitará el área de trabajo del vehículo de carga, restringiéndose, en lo 

posible, a la ruta trazada con anticipación, reduciendo de esta manera, el área 

de impacto al producirse un evento no deseado. 

2. El transporte de materiales peligrosos será efectuado según solicitud del 

responsable de la empresa Transportista, evitando trabajar durante la noche, a 

fin de reducir el riesgo de accidentes y situaciones afines. 

3. Se exigirán los programas de mantenimiento y reparación de vehículos. 

4. Se dispondrá de pequeñas fundas plástica para recolección de basura, al 

interior de cada vehículo, con las debidas instrucciones de no arrojar basura 

por la ventanilla, sino que debe colocarla en este recipiente hasta su 

disposición final en un botadero municipal. 

5. Se cuidará de que el camión cuente con extintores tipo ABC, un botiquín de 

primeros auxilios y un equipo general de contingencias. 

6. Los chóferes serán profesionales capacitados, con licencia tipo E. de acuerdo a 

la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, adicional contarán con el Certificado 

emitido por el Ministerio del Ambiente sobre Transporte de Materiales 

Peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

 

ANEXO  

DIAGRAMA LLAMADOS DE EMERGENCIA 

 
En caso de una emergencia se deberá realizar la siguiente cadena de llamados:  

 

1.- EMERGENCIAS 911 

2.- DEPARTAMENTO DE SALUD 

SEGURIDAD Y AMBIENTE DE JARAMILLOIL 

TRANSPORTATION AND SERVICES SA 

(06) 2881346 

3.- HOSPITAL FRANCISCO DE ORELLANA (06)2880139 

4.- DIRECCION PROVINCIAL DEL 

AMBIENTE DE ORELLANA 

TE : 062-881-746 EXT 19 

5.- BOMBEROS 062880102 

6. POLICIA NACIONAL 062880954 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

 

ANEXO 14. CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 15. APROBACIÓN DE TDRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 16. OFICIO DE APROBACIÓN DE ACUERDO 026 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 17. OFICIO DE APROBACIÓN DE ALCANCE DE ACUERDO 026 

 

 

 

 

 

 

 

 


