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CAPÍTULO 5      

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

El presente Plan de Manejo Ambiental (PMA), es una herramienta de gestión 

ambiental, que tiene por objeto orientar las operaciones de la empresa SWISSOIL S.A. 

a la prevención de la contaminación ambiental, esto es, operaciones en condiciones 

favorables para el ambiente.    

El PMA comprende varios planes específicos que tienen relación con las principales 

operaciones, procesos y mecanismos de administración de la empresa, establece los 

niveles de responsabilidad y fija algunos criterios para su implantación y desarrollo.  

• Plan de prevención y mitigación de impactos ambientales detectados 

• Plan de control y disposición de desechos 

• Plan de Minimización de desechos 

• Plan de Manejo de Desechos Peligrosos 

• Plan de Educación y Capacitación Ambiental 

• Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

• Plan de Contingencias 

• Plan de Acercamiento Comunitario 

• Plan de abandono de las instalaciones 

• Plan de monitoreo y seguimiento 

• Plan de inversiones y cronograma de actividades para el cumplimiento del  Plan  

de  Manejo Ambiental   

5.1   Objetivos del Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental tiene como objetivos los siguientes: 

• Proporcionar a los correspondientes niveles de dirección de SWISSOIL S.A., un 

instructivo para el manejo de la empresa que sea ambientalmente eficiente y que 

permita preservar el entorno, tal y como establecen las Leyes y Reglamentos 

ambientales vigentes en el Ecuador 

• Minimizar y mitigar los impactos sobre los componentes: físico, biótico y socio-

económico derivados de la operación de la empresa auditada. 

• Establecer las medidas de mitigación de los impactos detectados durante el 

desarrollo de la Auditoría Ambiental y presentar los programas ambientales que 

debe cumplir la empresa, sobre la base de lo estipulado en las diferentes Leyes y 

Reglamentos      
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• Implementar un programa de seguimiento y evaluación de las medidas 

ambientales y programas que se proponen en el Plan de Manejo Ambiental 

• Establecer un cronograma de actividades valorado que incluya todas las medidas 

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

auditoría ambiental de cumplimiento.    

5.2   Plan de prevención y mitigación de impactos ambientales 

Este plan tiene como objetivos proponer el conjunto de acciones de corto y mediano 

plazo que la Dirección de la empresa ejecutará para minimizar, prevenir o controlar los 

impactos detectados en el desarrollo de la Auditoría Ambiental.  

5.2.1   Medidas de mitigación, prevención y control  

Con la finalidad de minimizar prevenir y controlar los posibles impactos que podrían 

generarse durante las actividades de almacenamiento y comercialización de productos 

químicos se detallan a continuación las siguientes medidas:  

• Recurso Suelo 

Se recomienda las siguientes medidas: 

 Se deberá realizar la caracterización de la descarga de las aguas de 

condensación del sistema del sistema de enfriamiento y de resultar 

contaminantes, será tratado  y se dispondrá como residuo peligroso. 

• Recurso Agua 

Se recomienda las siguientes medidas: 

 Se deberá realizar la caracterización de la descarga de aguas lluvias del sector 

Este de la planta, a la salida del separador API, y de resultar contaminante será 

tratado como residuo peligroso. 

 Mantener siempre limpio el sistema de alcantarillado pluvial y las cajas de 

registro que recogen la aguas lluvias de las bodegas y no se descargará o 

dispondrá en estos canales ningún otro tipo de desechos. 

• Programa de mantenimiento de equipos e instalaciones principales 

Se recomienda la siguiente medida: 

 Continuar con el mantenimiento periódico de maquinarias y equipos (calderos y 

generador), mantener registros de esta actividad, a fin de garantizar su correcto 

funcionamiento y la calidad de las emisiones. 
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 Conservar los registros de las horas de funcionamiento del generador eléctrico 

para justificar la no ejecución de los monitoreos de gases de combustión. 

Responsable de ejecución del Plan de prevención y mitigación de impactos 

ambientales: Gerente de Operaciones/ Supervisor de Mantenimiento/ Supervisor de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente - SS&MA 

5.3   Plan de control y disposición de desechos 

Este plan incluye las acciones que deberá desarrollar la empresa, dirigidas hacia el 

manejo ambiental de los residuos que se generan en las instalaciones. Esto involucra 

acciones de evaluación y estudio de las mejores alternativas de disposición temporal, 

que incluyan minimización de residuos, optimización de condiciones de operación y 

uso de materiales, reciclaje de residuos en el sitio, tratamiento y definición de los 

sistemas de eliminación.    

Objetivos 

Tiene como objetivos los siguientes:  

• Asegurar que los desperdicios generados por la operación de la Planta de 

SWISSOIL, sean almacenados, manejados, utilizados, reprocesados o desechados 

de manera que no afecten a las condiciones ambientales de la zona de influencia 

de las instalaciones o su destino final 

• Asegurar el control del manejo de desperdicios peligrosos desde su generación 

hasta su disposición final 

Alcance 

El  manejo de desperdicios se ciñe a lo que establecen las medidas ambientales y 

estará de acuerdo a las políticas, procedimientos e instrucciones de la Planta de 

SWISSOIL para el almacenamiento, manejo, utilización y disposición final de desechos 

y químicos peligrosos, que pueden generarse durante la operación de las 

instalaciones. El programa contiene los procedimientos y guías necesarias para 

cumplir con los requerimientos del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental 

para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. 

La recolección de todos los desechos, sin importar su clasificación de peligros, deberá 

ser conducida en tal manera que se evite el lavado de sus residuos y que éstos lleguen 

a los cuerpos de agua.  
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5.3.1 Desechos sólidos domésticos 

Se recomienda las siguientes medidas: 

 Construir e implementar el Centro de Acopio de Desechos, con la debida 

señalización y medidas ambientales de seguridad 

 Continuar con la disposición temporal de los desechos domésticos en recipientes 

convenientemente rotulados. Estos recipientes deberán mantenerse tapados 

para evitar el ingreso de agua a su interior en época invernal. Los contenedores 

serán evacuados por personal de servicio propio de la empresa, hacia el sitio de 

disposición temporal. 

 Los desechos de cartón, papel y plásticos de embalaje externo no contaminado 

que se generen se deberán almacenar hasta proceder con su entrega o venta 

 Llevar un registro de los desechos sólidos que se generan en la planta, así como 

los registros de entrega a gestores autorizados (cadenas de custodia). 

La  basura orgánica, es decir  residuos provenientes de las necesidades vitales de los 

individuos ubicados en la zona, junto con aquellos materiales no reciclables y no 

peligrosos, deberá depositarse en un contenedor metálico, que se evacuará cuando 

estuviere lleno mediante los servicios municipales de recolección para su disposición 

final en el relleno sanitario de Las Iguanas.   

Los materiales que se reciclen deberán ser dispuestos de manera separada de los 

desechos destinados al Relleno Sanitario.  

5.3.2   Desechos líquidos 

• Aguas residuales domésticas 

Las aguas grises y negras en la Planta de Lubricantes provienen de los servicios 

higiénicos, de las instalaciones de producción de lubricantes y de la bodega de 

almacenamiento de productos terminados. Estas aguas serán evacuadas por tuberías 

independientes, en lo posible, al sistema de acopio respectivo y descargadas al 

colector del sistema de alcantarillado sanitario municipal del sector. 

• Aguas lluvias 

 En época de verano, se mantendrá siempre limpio el sistema de alcantarillado 

pluvial y no se descargará o dispondrá en estos canales ningún otro tipo de 

desechos.   

 Limpieza de las cajas de registro de aguas lluvias. 
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• Aguas Residuales Industriales 

 Las aguas residuales industriales, actualmente se entregan a gestores 

autorizados para este tipo de actividad; estas entregas deberán ser 

documentadas en la cadena de custodia de residuos, que será utilizada para la 

recolección, transporte y disposición final de aceites usados ó grasas usadas, con 

los datos consignados tanto del recolector, transportista y el sitio de disposición 

final de los aceites usados. 

Responsable de ejecución del Plan de control y disposición de desechos: 

Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente - SS&MA/ Gerente de Operaciones 

5.4 Plan de Minimización de Desechos 

Este Plan fue presentado ante el Ministerio del Ambiente como requisito para la 

obtención del Registro Generador, de acuerdo al Oficio N°MAE-CGZ5-DPAG-2012-

3734, emitido el 10 de Octubre del 2012. 

Objetivos 

Tiene como objetivos los siguientes:  

 Buscar  alternativas  de  reducción de desechos a  través  de  la  implementación   

de  una “Auditoría de Producción más Limpia (P+L)” 

  Reducir la generación de desechos peligrosos y conseguir alternativas de 

tratamientos más amigables con el medio ambiente. 

  Asegurar el control del manejo de desperdicios peligrosos desde su generación 

hasta su disposición final 

Alcance 

Implementar  al  menos  4  “Casos de Estudio” que apunten a la “reducción”, 

“reciclaje”, “revaloración” y “Re-uso de los desechos”.  

 La meta hasta el Año 2015 será: 

 Reducción del 5% de los desechos generados 

 Reutilización del 5% de los desechos generados 

 Re-uso del 2% de los desechos generados 

 Reducción del 10% de los desechos peligrosos que  se incineran   
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Responsable de ejecución del Plan de Minimización de Desechos: Supervisor de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente - SS&MA/ Gerente de Operaciones 

5.5   Plan de Manejo de Residuos Peligrosos 

Objetivos 

Tiene como objetivos los siguientes:  

• Asegurar que los desperdicios generados por la operación de la Planta de 

SWISSOIL, sean almacenados, manejados, utilizados, reprocesados o desechados 

de manera que no afecten a las condiciones ambientales de la zona de influencia 

de las instalaciones o su destino final 

• Asegurar el control del manejo de desperdicios peligrosos desde su generación 

hasta su disposición final 

5.5.1   Identificación de residuos peligrosos y especiales generados en la 
planta 

De acuerdo al Registro Generador de Desechos Peligrosos y a la revisión ambiental 

del proceso productivo de SWISSOIL se generan los residuos peligrosos y especiales 

señalados en la siguiente tabla en la que también se indica la cantidad generada 

anual (aproximada), por lo que se recomienda las siguientes actividades: 

 

 Identificar adecuadamente los desechos peligrosos, empleando las normas de 

etiquetado utilizando como referencia NTE INEN 2288: 2000. 

 Presentar la Declaración Juramentada de desechos los 15 de Diciembre de cada  

año con el respectivo pago de tasas 

   Cumplir con el Plan de Mitigación de Desechos, una vez sea aprobado por el 

Ministerio del Ambiente 
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Tabla 5.1  Listado de Residuos Peligrosos generados en SWISSOIL S.A. 

Desecho  

 

Nombre listado 

MAE * 

Código 

MAE * 
Origen 

Tratamiento 

Final  

Gestor 

Autorizado 
FIN 

Envases de  

55 Gls. 

Usados 

N/A N/A 

Proceso de 

mezclado - 

Planta 

N/A Interno 

Reuso interno - 

Planta de 

Reacondicionamient

o de Tambores 

Aceite 

Limpio 
N/A N/A 

Líneas de 

envasado 

Contramuestras 

N/A Interno 
Elaboración de 

Lubricantes 

Aceite usado 
Aceites minerales 

usados o gastados. 
NE-03 

Mantenimiento - 

Contramuestras 

Laboratorio -  

Baños térmicos 

Lab. 

RM 

"Recuperación 

de materiales" 

LTS / 

Filresa 

Elaboración Grasas ó 

Coprocesamiento 

Aceite sucio 

con  

agua/diesel 

Hidrocarburos 

sucios o 

contaminados con 

otras sustancias. 

NE-35 

Procesos 

Logísticos y 

Productivos 

RM 

"Recuperación 

de materiales" 

LTS / 

Filresa 
Coprocesamiento 

Aguas 

oleosas 

Agua con 

hidrocarburos. 
C.19.08 Limpieza Pisos 

Coprocesamien

to 

Consorcio 

Armas & 

Cabrera -

Seric 

Coprocesamiento 

Material 

Adsorbente 

contaminado 

Material adsorbente 

contaminado con 

hidrocarburos: 

Waipes, paños, 

trapos, aserrín, 

barreras 

adsorbentes y otros 

materiales sólidos 

adsorbentes. 

NE-42 

Procesos 

productivos y de 

almacenamiento 

TT1 - 

Tratamiento 

Térmico 

Incineración 

Gypam - 

Incinerox 
Incineración 

Filtros 

usados 

Filtros Usados de 

aceite Mineral. 
NE-32 Mantenimiento RECICLAJE LTS/Filresa Elaboración de acero 
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Desecho  

 

Nombre listado 

MAE * 

Código 

MAE * 
Origen 

Tratamiento 

Final  

Gestor 

Autorizado 
FIN 

Material 

Adsorbente 

contaminado 

Material adsorbente 

contaminado con 

sustancias químicas 

peligrosas: Waipes, 

paños, trapos, 

aserrín, barreras 

adsorbentes y otros 

materiales sólidos 

adsorbentes. 

NE-43 

Procesos 

productivos y de 

almacenamiento 

TT1 - 

Tratamiento 

Térmico 

Incineración 

Gypam - 

Incinerox 
Incineración 

Envases 

contaminado 

Envases 

contaminados con 

materiales 

peligrosos. 

NE-27 

Procesos 

productivos, 

Logísticos y Lab 

TT1 - 

Tratamiento 

Térmico 

Incineración 

Gypam - 

Incinerox 
Incineración 

Pilas/batería

s usadas 

(Ni-Cd) 

Baterías usadas que 

contengan Hg,Ni, 

Cd u otros 

materiales 

peligrosos y que 

exhiban 

características de 

peligrosidad. 

NE-08 
Oficinas y 

productivo 

DF - Relleno de 

Seguridad 
Gypam Relleno Seguridad 

Baterías 

agotadas 

Baterías usadas 

Plomo-ácido. 
NE-07 

Oficinas y 

montacargas 

RM 

"Recuperación 

de materiales" 

Gypam - 

Fundametz 

Recuperación de 

materiales 

Tonners/cart

uchos de 

tintas 

Cartuchos de 

impresión de tinta o 

tóner usados. 

NE-53 Oficinas 

RM 

"Recuperación 

de materiales" 

Gypam - 

Refiltoner 

Recuperación de 

materiales 

Luminarias 

Luminarias, 

lámparas, tubos 

fluorescentes, focos 

ahorradores usados 

que contengan 

mercurio. 

NE-40 

Proceso 

productivo/ 

oficinas 

DF - Relleno de 

Seguridad 

Gypam - 

Cadeproduc 
Relleno Seguridad 



   
 

Capítulo 5 Auditoría Ambiental de Cumplimiento 2012 de la 5-9 
  planta de lubricantes de SWISSOIL S.A. 

 

Desecho  

 

Nombre listado 

MAE * 

Código 

MAE * 
Origen 

Tratamiento 

Final  

Gestor 

Autorizado 
FIN 

Reactivos 

químicos Desechos químicos 

de laboratorio de 

análisis y control de 

calidad. 

NE-23 

Laboratorio 

TT1 - 

Tratamiento 

Térmico 

Incineración 

Gypam - 

Incinerox 
Incineración 

Reactivos 

órgano 

clorados 

Laboratorio 

TT1 - 

Tratamiento 

Térmico 

Incineración 

Gypam - 

Incinerox 
Incineración 

Desechos del 

dispensario 

Desechos 

biopeligrosos 

activos resultantes 

de la atención 

médica prestados 

en centros médicos 

de empresas. 

NE-10 Dispensario 

TT1 - 

Tratamiento 

Térmico 

Incineración 

Gypam - 

Incinerox 
Incineración 

5.5.2   Manejo y almacenamiento 

Los residuos sólidos considerados especiales o peligrosos se deberán almacenar 

clasificados por tipo, dimensionando un área de acuerdo a la tasa de generación actual 

y con un grado de holgura para acumular eventualmente cantidades mayores a las 

actualmente generadas.  SWISSOIL ha planteado un proyecto de construcción de un 

Centro de Acopio de Desechos, donde serán almacenados temporalmente. Para este 

proyecto se plantea las siguientes medidas: 

- El área para almacenamiento deberá estar perfectamente identificada (señalizada 

interior y exteriormente) y aislada de tal modo que impida la contaminación del 

ambiente externo desde o por los materiales allí almacenados.  Los pisos deberán 

ser impermeabilizados y contarán con trincheras o canaletas que conduzcan los 

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

de lo almacenado. 

•  Deberá contar con acceso para los vehículos recolectores y ser lo suficientemente 

amplia para manipular y almacenar en su interior en forma segura los residuos. 

Según se señala en el Reglamento para la prevención y control de la 

contaminación por desechos peligrosos “los lugares para el almacenamiento 

temporal deben cumplir con las siguientes condiciones mínimas: 
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5.5.3   Disposición  

 Los residuos sólidos considerados peligrosos o especiales deberán ser entregados 

únicamente a gestores autorizados para su gestión y disposición final  

 Como fue mencionado se deberá llevar los registros de las entregas de estos 

materiales a terceros (gestores) mediante el empleo de las denominadas 

cadenas de custodia o manifiestos de residuos peligrosos. 

 El personal que manipula estos materiales deberá contar con equipo de protección 

personal (EPP) que evite cualquier contacto riesgoso con ellos, los EPP necesarios 

se determinan en el mejor de los casos de acuerdo a las hojas de seguridad de los 

productos.  

 El personal deberá tener conocimiento del presente Plan de manejo de residuos 

para cumplirlo a cabalidad. 

Responsable de ejecución del Plan de Manejo de Residuos: Supervisor de 

Seguridad Industrial, Salud y Medio Ambiente 

5.6   Plan de Educación y Capacitación Ambiental 

Objetivos 

• Capacitar y concienciar al personal involucrado con las actividades de producción de 

la Planta, contratistas y supervisores, con los aspectos básicos de protección 

ambiental. 

• Difundir conocimientos básicos para el manejo de equipos y una segura y  

ambientalmente eficiente operación de las instalaciones de la Planta. 

El Plan de Educación Ambiental que debe ponerse en marcha en la empresa, se 

resume en las siguientes actividades: 

 Continuar con el programa de capacitación mensual del personal de operaciones y 

producción en temas relacionados con: 

• La difusión del Plan de Manejo de Residuos y desechos peligrosos y no 

peligrosos que se generan en la planta, Plan de Minimización de Desechos 

• Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Medio Ambiente (Plan de Manejo 

Ambiental de la empresa, uso correcto de EEP´s y manejo de Hojas de 

Seguridad de Productos MSDS) 

• Riesgos operacionales y Plan de Contingencias 
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 Llevar registros de las capacitaciones con firmas de los asistentes 

 Continuar difundiendo la Política Ambiental de la empresa mediante publicaciones 

o letreros alusivos al tema dentro del predio. 

Responsable de ejecución del Plan de Educación y Capacitación Ambiental: 

Gerente General / Supervisor de Seguridad Industrial, Salud y Medio Ambiente 

5.7   Plan de Salud Ocupacional y  Seguridad Industrial 

Es preocupación constante de los empleadores el crear las condiciones propicias para 

que los trabajadores y personal de supervisión puedan desarrollar sus labores sin 

peligro, o existan los equipos o accesorios que minimicen daños temporales o 

permanentes a la salud de quienes operan en las instalaciones de SWISSOIL S.A. 

Objetivos 

• Monitorear y reforzar el cumplimiento de las regulaciones oficiales referentes a la 

evaluación de riesgos por las exposiciones laborales a los materiales tóxicos, al 

ruido y a los agentes de estrés físico. 

• Monitorear y reforzar el cumplimiento de las regulaciones ambientales vigentes con 

el fin de determinar si las operaciones de producción de aceites lubricantes inciden 

negativamente sobre la salud de la población de la zona de influencia o los 

trabajadores de la planta. 

• Mejorar aspectos de seguridad industrial en las operaciones de la planta industrial 

de SWISSOIL S.A. 

Durante las actividades operativas, tanto el personal de la empresa, como los 

usuarios, contratistas y los pobladores de la zona están expuestos a situaciones o 

condiciones que podrían ocasionar accidentes o perjudicar su salud, de allí que es 

necesario:  

 Considerar los riesgos de accidentes, para minimizar el peligro,  

 Proporcionar al personal las condiciones seguras de trabajo y  

 Efectuar la inducción correspondiente sobre el uso de los Equipos de Protección 

Personal  (EPP). 

 Dar mantenimiento periódico a la señalización horizontal de las instalaciones de la 

planta a fin de minimizar los riesgos de accidentes 
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5.7.1   Salud Ocupacional  

La ingestión, contacto, inhalación, exposición de los hidrocarburos líquidos residuales 

podría resultar peligroso o tóxico y producir efectos adversos a la salud y seguridad de 

los trabajadores, por lo que el personal que manipula estos productos debe conocer 

correctamente la hoja de seguridad de cada producto (MSDS) y las valoraciones 

establecidas en el rombo de riesgos para estos productos de acuerdo a los códigos de 

la Norma INEN correspondiente. 

La empresa deberá: 

 Realizar los exámenes médicos de control al personal con frecuencia anual. 

Equipos de protección personal (EPP´s) 

SWISSOIL y todas las empresas contratistas suministrará  a sus respectivos 

empleados los Equipos de Protección Personal (EPP´s).  Además, los visitantes, 

usuarios  y proveedores están obligados a utilizar los EPP´s cuando y donde sea 

indicado.   

En la Tabla 5.2 se indica el tipo de EPP requerido para los trabajos de la planta. 

Tabla 5.2   Equipos de protección personal 
Protección Equipo Actividad  requerida 

Vías respiratorias 
Filtro contra vapores y gases 

Mascarilla con gases 

 

Llenado de aditivos, isotanques 

Cabeza 
Cascos de polipropileno. Cascos con 

orejeras incorporadas 

Trabajos de construcción y 

mantenimiento, operación de planta 

Pies Zapatos con punteras de seguridad 

Toda actividad en el área de 

almacenamiento de aceites, llenado,  

mantenimiento y producción 

Ojos y cara 

Lentes de seguridad. Monogafa con 

ventilación,  de PVC. Protectores de 

cara completa 

Trabajos de mantenimiento, cuando el 

trabajo lo requiera 

Manos 
Guantes semicubiertos de nitrilo. 

Guantes solvex - nitrilo 
Manipulación de hidrocarburos. 

Oídos Protectores de oídos. Orejeras 

Labores cerca de máquinas, en caso de 

sobrepasar los límites de exposición 

permitidos 

Piel 

Ropa de trabajo, overoles. 

Delantales. Protectores de todo el 

cuerpo. Ponchos de agua, 

impermeables, mangas PVC, mangas 

anticortes, trajes completos 3M 

Toda actividad directamente vinculada a 

las actividades de llenado y trabajos de 

mantenimiento 

Otros Arneses de cuerpo entero Trabajos en altura. 
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La empresa deberá realizar la inducción y entrega de uniformes y EPP´s al personal 

operativo, manteniendo registros de esta actividad. 

• Ruido laboral 

En las condiciones actuales los niveles de presión sonora no exceden el límite 

establecido para exposiciones durante una jornada de trabajo. El Código de Salud 

establece que los trabajadores deben estar considerados dentro de un programa de 

conservación de la audición si están expuestos a niveles promedio de ruido laboral de 

85 decibeles o más, durante una jornada de trabajo de 8 horas.  Para determinar si la 

exposición alcanza o excede este nivel, será necesario medir y/o monitorear 

periódicamente el nivel de ruido actual en el lugar de trabajo (Como se señaló en el 

Plan de monitoreo) o con una frecuencia menor si las condiciones cambian (instalación 

o cambio de equipos o máquinas nuevos) y estimar la exposición al ruido que los 

trabajadores reciben.    

Para la evaluación de resultados en los exteriores del predio se debe considerar que 

según el Texto Unificado de la Legislación Ambiental, vigente desde diciembre 16 de 

2002, el promedio de ruido máximo en las zonas industriales normalmente aceptable 

es de 70 dBA.  El sentido auditivo de los habitantes no se ve afectado si el medio 

donde desarrollan sus actividades diarias no sobrepasa estos límites. 

5.7.2   Seguridad industrial  

Se continuará con las políticas de uso de equipo de protección personal de acuerdo a 

las tareas que se realicen en la planta como medida para prevenir accidentes de 

trabajo 

5.7.3   Responsabilidades 

5.7.3.1   Supervisión de Seguridad Industrial 

La Seguridad Industrial está a cargo del Supervisor de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente - SS&MA, quien velará por el cumplimiento del marco legal ecuatoriano en lo 

relativo a salud, seguridad y medio ambiente. Se dispondrá de la asesoría de 

empresas y profesionales para la realización de: Estudios,  monitoreos, 

licenciamientos, proyectos, etc. 

5.7.3.2  Supervisores y Coordinadores de Operaciones 

Son responsabilidades de los supervisores y coordinadores de operaciones: 

• Aplicar los planes, programas, cronogramas que la organización ha diseñado para el 

manejo de la salud, seguridad y medio ambiente. 
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• Actualizar y hacer cumplir en las áreas a su cargo los: procedimientos, instructivos 

y buenas prácticas que la organización ha establecido para que las actividades se 

realicen en un ambiente seguro y con impactos al ambiente manejados de manera 

eficaz. 

• Mantener los registros necesarios para evidenciar el cumplimiento de los planes que 

se detallan en el presente documento.  

5.7.3.3   Procedimiento 

Para identificar y evaluar las exposiciones de salud ocupacional y poblacional se 

seguirá el siguiente procedimiento:  

• Se hará una identificación de las tareas rutinarias y no rutinarias, conocidas como 

"Matrices de identificación de riesgos". 

• Una vez establecidos los riesgos, se evaluarán los riesgos utilizando métodos 

avalados nacionalmente, en ausencia de los mismos avalados internacionalmente 

• Establecer directrices de control de riesgos en las actividades consideradas como 

"no tolerables". Dicho manejo del riesgo serán conocidas como "matrices de 

evaluación y control de riesgos". 

• Llenar las siguientes matrices indispensables: 

• Matriz de identificación del Ministerio de Relaciones Laborales 

• Matriz de identificación por puestos 

• Matriz de identificación por tarea 

• Matriz de evaluación y control de riesgos mecánicos 

• Matriz de evaluación y control de riesgos de incendio 

• Matriz de evaluación y control de riesgos psicosociales 

• Matriz de evaluación y control de riesgos ergonómicos 

• Matriz de evaluación y control de riesgos químicos 

• Cada tarea tendrá un "Análisis de riesgos" conocido como JLA (Análisis de trabajo 

Seguro), en donde se detallarán los pasos de la tarea,  los riesgos y las actividades 

de mitigación para reducción y manejo del riesgo. 
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• El supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente - SS&MA liderará: 

• Elaboración y actualización de matrices SS&MA 

• Mediciones SSO requeridas y mantener los registros respectivos 

• Toma de medidas preventivas y correctivas requeridas para eliminar, reducir o 

manejar las condiciones inseguras y/o exposición a los agentes que representen 

un peligro para la salud de los empleados,  visitantes,  contratistas y comunidad.  

Como medida preventiva se recomienda el cumplimiento de los planes de 

mantenimiento predictivo,  preventivo y correctivo que la organización ha establecido 

tanto para los equipos considerados críticos y los no críticos e instalaciones.  

5.8   Plan de Contingencias 

El Plan de Contingencias debe ser implantado para una adecuada respuesta a los 

contratiempos previsibles, derrames de productos químicos y emergencias 

Objetivo 

Establecer un procedimiento para tomar una acción rápida y ordenada en respuesta a 

accidentes y situaciones de emergencia en las actividades de SWISSOIL S.A. 

Alcance 

El presente procedimiento aplica a todas las emergencias que se desarrollen en la 

Planta de Lubricantes de SWISSOIL S.A., incluidas las detalladas a continuación: 

1. Incendio y explosión  

2. Derrame de Hidrocarburos 

3. Terremotos 

4. Accidentes de trabajo 

5. Desórdenes civiles: Terrorismo / crisis 

6. Inundaciones 

7. Accidentes aéreos 

8. Deslizamientos de tierra (Cerros) 

Los esfuerzos estarán encaminados a: 

a) Protección de los empleados de la compañía 

b) Protección de los bienes de la compañía 

c) Protección de los visitantes 
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d) Protección del entorno ambiental 

e) Continuidad de las operaciones 

f) Controlar que los daños no se extiendan 

5.8.1   Responsabilidades 

Todo el personal que integra la compañía forma parte del Equipo de Mitigación de 

Crisis, que se divide en: el Comando de Equipo de Mitigación de Crisis y las Brigadas.  

5.8.2   Funciones del Equipo de mitigación de crisis 

Este comando es responsable del manejo administrativo de las crisis y posterior 

evaluación de la efectividad del Plan de emergencia. Estará conformado por: 

• 1 Comando General 

• 1 Coordinador General de Crisis 

• 1 Coordinador de Recursos Financieros 

• 1 Asesor Técnico 

• 5 Líderes de Atención a emergencia (de acuerdo al Organigrama) 

• 1 Ayudante de Ataque a Derrame 

 

Figura 5.1 Organigrama del Equipo de Mitigación 

 
 

 



   
 

Capítulo 5 Auditoría Ambiental de Cumplimiento 2012 de la 5-17 
  planta de lubricantes de SWISSOIL S.A. 

 

5.8.3   Funciones operativas de las Brigadas 

Se han creado cinco brigadas para casos de emergencia y el manejo operativo de las 

crisis que se pueden presentar 

• Brigada de Ataque a incendios 

• Brigada de Ataque a derrames 

• Brigada de Evacuación 

• Brigada de Primeros Auxilios 

• Brigada de Búsqueda y Rescate 

Brigada de Ataque Contra Derrames 

Será compuesta por 10 personas del personal de la Planta de Lubricantes y actuará 

conforme a lo establecido en el Plan de manejo de derrames. Estará encargada de: 

• Conocer y revisar periódicamente equipos de recolección de derrames. 

• Detener la fuente del derrame (en caso de ser necesario y posible) 

• Reducir el impacto del derrame. 

• Limpiar instalaciones y zona afectada. 

• Disponer adecuadamente los desechos (según el Plan de prevención de la 

contaminación) 

Brigada de Ataque Contra Incendios 

Estará compuesta por 6 personas del personal de la Planta de Tambores y de la planta 

de Lubricantes que no actúen en ninguna de las otras brigadas. Encargada de:  

• Conocer el plano de ubicación de extintores. 

• Mensualmente se revisará los extintores y sistemas contra incendio y duchas 

de emergencia y se llevará un registro del mismo, la copia de dicho registro 

reposará en poder del Supervisor SS&MA de la compañía. 

• Recolectar y llevar al sitio del conato el equipo para combatir la emergencia. 

• Poner en ejecución todas las actividades previstas en el Plan de ataque contra 

incendios. 

Brigada de Primeros Auxilios - PPAA 

Será compuesta por 6 personas. Responsable de: 

• Ubicar en el plano, los botiquines de Primeros Auxilios, camillas, etc. 

• Disponer del equipo indispensable de Primeros Auxilios y otros equipos para 

cumplir su tarea. 

• Según el entrenamiento e instrucción, atender lesionados y/o heridos, sin 

poner en peligro su propia vida, hasta que lleguen equipos y medios 

especializados. 

• Conocer debidamente la zona de seguridad, adonde llegará el personal 

evacuado. 
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Brigada de Evacuación de Instalaciones 

Será compuesta por 6 personas. Responsable de: 

• Identificar la zona de seguridad a donde conducirán la evacuación 

• Conocer las rutas de evacuación y las puertas de escape 

• Liderar al resto de personal durante la evacuación 

• Comunicación constante con el Comandante del equipo de mitigación 

• Si la situación lo permite, realizar el rescate de bienes de acuerdo al orden de 

prioridad establecido por el Comandante del equipo de mitigación 

Brigada de Búsqueda y Rescate 

Será compuesta por 3 personas (2 Brigadistas PPAA y 1 Brigadista incendios), y 

deberá: 

• Buscar y rescatar a personas que no han sido evacuadas, siempre y cuando no 

pongan en riesgo sus propias vidas. 

Para garantizar una eficaz respuesta en emergencias: 

• Divulgación y sociabilización de Planes de Emergencia 

• Divulgación y sociabilización de Roles y Funciones en Planes de Emergencia 

• Capacitación de Brigadas de emergencia 

• Capacitaciones a transportistas – Distribuidor 

• Capacitación Contratistas 

• Entrenamiento y Adiestramiento de Brigadas de emergencia y prácticas de 

Brigadas de emergencia 

• Simulación teórica - Validación de Planes de Emergencia 

• Simulacros de Evacuación/Emergencias – Validación de Planes de Emergencia 

5.8.4 Capacitaciones, entrenamientos y adiestramientos  

Los Planes de emergencia serán divulgados y sociabilizados en toda la organización, 

así como los roles y funciones que desempeñan las personas involucradas en el 

mismo, utilizando los siguientes mecanismos: 

• Adiestramientos Internos 

Las capacitaciones brindadas por personal de SWISSOIL S.A., serán 

consideradas adiestramientos internos. 

• Capacitación de Brigadas 

Se contratarán anualmente empresas asesoras para brindar la capacitación de 

las brigadas. Se aprovecharán las capacitaciones de las brigadas para hacer un 

entrenamiento práctico.  Periódicamente se harán prácticas de las Brigadas de 

Ataque a Incendio y PPAA. 

• Simulación teórica 
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Se validarán los Planes de emergencia y los cambios efectuados en los mismos 

a través de una simulación de escritorio. Los resultados de la misma quedarán 

registrados. 

• Simulacros 

Periódicamente y con el propósito de probar la efectividad del presente 

procedimiento se deben realizar simulacros.  La fecha del simulacro será 

establecida por el Gerente de Operaciones, con Aprobación de la Gerencia 

General, el cual formará un “Grupo de Coordinación del Simulacro” que será 

responsable de: 

Previo: 

• Definir Escenarios de la Emergencia 

• Definir Recursos necesarios para el simulacro 

• Establecer un cronograma 

Durante: 

• Tomar tiempos de respuesta  

• Observar el nivel de  respuesta de cada miembro del Comando de incidentes 

• Recabar información relevante para realizar una eficaz evaluación (Fotos) 

Después: 

• Convocar e Integrar el Comando de incidentes 

• Evaluar los puntos positivos y oportunidades de mejora 

• Hacer un plan de acción (Mejora Continua) 

5.8.5   Comunicación 

5.8.5.1 Comunicación Interna 

La comunicación interna será realizada vía “Radios Portátiles”, pudiendo ser utilizados, 

dependiendo las circunstancias, comunicación verbal, celular o vía correo electrónico. 

Una vez declarada la emergencia y activada la alarma de evacuación las radios solo 

podrán ser usadas para la comunicación del Comando del equipo de mitigación” y de 

las “Brigadas”.  El canal de comunicación interno será el canal 1.   

5.8.5.2 Comunicación externa 

Para poder comunicarse con las autoridades externas se han predispuesto los 

siguientes canales vía radio, y los números detallados en la Tabla 5.3. 

• Canal Marítimo 16 VHF 156.8 Khz – Canal de llamada 

• Canal Marítimo 72 VHF 156.625 Khz – Canal de Trabajo 

• Internet  - SUINSA@GYE.SATNET.NET – suinsa45@hotmail.com 

 

mailto:SUINSA@GYE.SATNET.NET
mailto:SUINSA@GYE.SATNET.NET
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Tabla 5.3 Contactos de apoyo externo 

INSTITUCIONES / EMPRESAS DE APOYO TELÉFONO 

Autoridad Portuaria de Guayaquil 2480120- 2480083 

Base Naval de Guayaquil 2480435 - 2481096 EXT. 106 

Capitanía del Puerto de Guayaquil 2484628 - 2483736 - FAX 2483188 

Cuerpo de Guardacostas 2480176 - 2483530 

DIRMEA 2320400 – 2324230- 2320387 

Instituto Oceanográfico de la Armada 2481100-2485166 

Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial 2486279 

Secretaría de Protección Marina 2324827 

Clínica Alcívar 2444287-2580030 Ext. 479-480-431 

Hospital Luis Vernaza 2560300 

Clínica Guayaquil 2302825 – 2563555 Ext. 309 

Clínica Panamericana 2565111 ext. 119 

Cruz Roja 131 

I.E.S.S. 2490010 – 2490666 - 2596771 – 

2281874 

SUINSA - Jefe Departamento de Control de la 

Contaminación 

099-4372806-2872735 

FADESA / Julio Jurado 2445 266 

CEPSA / Israel Lopez 2420685 

LATIENVASE / Luis Lacambra 2421430 

ECUABULK / Luis Portilla 6002270 

En caso de accidentes de tránsito, contactar a la Jefatura de tránsito más cercana. Teléfono: 116 

5.8.6   Alarmas 

Para una rápida identificación de las  crisis la Organización ha implementado los 

siguientes tipos de alarma: 

• Alarma de los sensores de humo 

Estos sensores de humo dan una señal visual-audible en el sitio de activación y otra 

señal visual en el panel de Control en la Garita #4.  El sonido que  generarán los 

sensores será corto y pulsante cada segundo. En caso de activación de un sensor 

dentro del horario de oficina, se confirmará que  el personal encargado del área haya 

atendido y verificado el motivo de la activación.  Si existe una situación que amerite, 

se informará a la Gerencia de Operaciones o Supervisor de Mantenimiento y activar la 

alarma general de incendios y llamar al Cuerpo de Bomberos (previo a autorización de 

la Gerencia General ó de Operaciones o Supervisor de Mantenimiento).  

• Alarma general de incendio 

Emitirá un sonido agudo e intermitente similar al de evacuación pero no continuo. Al 

sonar la alarma general de incendio, se activará la Brigada de incendios y se pondrán 



   
 

Capítulo 5 Auditoría Ambiental de Cumplimiento 2012 de la 5-21 
  planta de lubricantes de SWISSOIL S.A. 

 

a disposición del líder de la Brigada, llevando consigo extintores y de ser posible y 

haber disponibles trajes de bomberos. 

• Alarma de Evacuación 

El  sonido de esta alarma será una sirena continua y aguda. Esta alarma sólo será 

activada por orden expresa de, y  en este nivel de delegación:  

1. La Gerencia General 

2. La Gerencia de Operaciones 

3. Supervisor SS&MA 

4. Supervisor de Mantenimiento. 

5.8.7   Rutas de Evacuación  

Se han colocado letreros que indican la ruta de Evacuación, que servirán para que las 

personas sepan por donde evacuar en caso de una emergencia. Al sonar esta alarma 

todo el personal y visitantes deberán dirigirse al punto de encuentro. 

En caso de activación de la alarma de evacuación se seguirán los siguientes pasos. 

• La persona con el grado de competencia que activará la alarma de evacuación, 

comunicará por radio al “Líder de la Brigada de Evacuación” sobre el sitio 

definido como “Punto de Encuentro”. El Líder de evacuación coordinará con el 

resto de la Brigada para direccionar al personal al punto de encuentro 

asignado, llevará las listas de ingreso del personal y visitas.  

• Dada la alarma, se debe evacuar en orden, a paso rápido, sin correr, ni 

empujar, ni gritar, sin recoger cosas personales, con excepción de las personas 

que por definición del Plan lo deban hacer. 

• Si alguien cae, ayudarlo. 

• Quien esté más cerca de la puerta, la abrirá y ordenará la salida. 

• Las personas se agruparan por área y contarán en colaboración con la Brigada 

de Evacuación el personal en  busca de personas que aun no han sido 

evacuadas. 

• Una vez confirmados en las listas los miembros de las Brigadas conformarán las 

Brigadas y se pondrán a órdenes del líder. 

• En caso de ser necesario se activará la “Brigada de Busque y Rescate”, “Ataque 

a Incendios” y/o “Primeros Auxilios”. 

• Se esperarán las instrucciones del “Comandante del Incidente”. 

Se dispondrán estratégicamente “Mapas con la Ruta de Evacuación” los cuales 

servirán de guía a los “Visitantes”. 
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5.8.7.1 Puntos de encuentro  

En caso de evacuación los empleados deberán dirigirse al punto 1, donde los líderes 

de la evacuación, coordinarán lo descrito en el “Instructivo de Evacuación”. 

• Punto de encuentro 1: Patios “Bodega 02” 

• Punto de encuentro 2: Al lado de la Garita 4 (si la crisis se presenta cerca del 

Punto de encuentro 1, el Punto de encuentro 2 será el utilizado como punto de 

encuentro). 

5.8.7.2 Salidas de Emergencia 

De ser recomendado por el “Comando  del equipo de mitigación” de la emergencia” se 

procederá al abandono de las instalaciones. El Comando definirá cuál de las siguientes 

puertas de salida será usada para la evacuación y si la misma se hará con los 

vehículos personales y de la empresa. 

• Garita #4, la más cercana al río. 

• Garita #1, zona de cancha múltiple. 

• Salida a la Calle 11 (Ciudadela La Pradera) 

La Guardia verificará con las listas que todo el personal abandonó las instalaciones, de 

ser necesario por el tipo de evento la guardia también será evacuada. 

5.8.8   Tipos de emergencia y procedimientos 

De acuerdo a la estimación de riesgos se han considerado los siguientes escenarios en 

los Planes de Emergencia: 

• Accidentes laborales 

• Derrames 

• Fugas GLP 

• Incendios 

• Desordenes Civiles 

• Desastres Naturales 

• Movimientos Telúricos 

• Inundaciones 

Accidentes laborales 

La pérdida de la vida humana sería el peor escenario en este tipo de incidentes.  

SWISSOIL S.A. ha hecho esfuerzos para prevenir mediante acciones administrativas y 

operativas la ocurrencia de dicho escenario. 

Otros escenarios serían lesiones graves por: Electrocución, caída de altura, golpes, 

aplastamiento, atropellamiento y en caso de lesiones leves, serán atendidas en el 

dispensario o derivar al herido a una casa asistencial. 

En caso de ocurrencia se deberá contactar al Coordinador de la Brigada de Primeros 

Auxilios (PAA), que procederán de la siguiente manera: 
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1. Dar  primeros auxilios a la(s) persona(s) afectada(s), derivándola tan pronto 

como sea posible, primero a un sitio seguro, luego  a un centro de atención 

médico.   

2. Llamar ambulancia para el traslado de la persona afectada. 

3. Mientras llegue la ambulancia o se haga el traslado se debe estabilizar al 

afectado: Respiración, pulso cardiaco, detener cualquier hemorragia. De ser 

necesario realizar el RCP. Seguir “Manual de Primeros Auxilios” 

4. Trasladar al accidentado. 

Derrames 

Los posibles escenarios de derrame serían: 

• Descarga de básicos en buques cisterna. Un derrame en la zona del muelle 

contaminaría el río, originándose una mancha de hidrocarburo.  

• Carga y descarga de hidrocarburos y químicos en carros tanques y camiones de 

transporte, lo cual representa un riesgo de contaminación al suelo, ya sea porque 

accidentes en la vía o carretera antes de llegar el producto a la instalación, o fallas 

en los equipos, tanques, tuberías, válvulas dentro de las instalaciones de la 

empresa o por accidentes en la vía o carretera después de despacho el producto.  

Otros factores que podrían generar un derrame: 

•   Accidentes y volcamientos en las vías o carreteras. 

•   Por falla de mangueras en el proceso de transferencias. 

•   Por falla de bombas o equipos 

•   Por falla de Tuberías 

•   Por fallas operativas (mala manipulación de válvulas, reboses por errores en 

los cálculos durante la descarga, etc.) 

•   Por falla de Tanques o sus accesorios, siendo este el derrame de mayor 

magnitud  que se podría presentarse dentro de las instalaciones de 

SWISSOIL S.A. 

• Transferencias de productos.- Es una actividad rutinaria en la Organización las 

transferencias de productos entre tanques. Dicha actividad a pesar de todos los 

controles no está exenta de que ocurra un derrame.   

• Elaboración y Envasado de productos terminados, por falla operativas, de 

mangueras o equipos 

• Almacenamiento de materias primas y producto terminado.-  Durante el 

almacenamiento en tanques, tambores, baldes, cajas o IBC los envases y 

reservorios pueden presentar fallas y producirse un derrame.   
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El procedimiento general detalla que en caso de derrame el personal deberá: 

1.  Dar la voz de alerta a su Supervisor inmediato 

2.  Detener bombeo, identificar producto, tanque y zona del derrame. 

3.  De ser posible contener el derrame: Cerrar válvulas, desplegar kit de ataque a 

derrames, usar material absorbente para formación de diques o barrera, parar 

bombeo, etc. 

4.  Supervisor activará Brigada de ataque a derrames, informando del particular a 

la Gerencia de Operaciones. 

5.  De acuerdo al tipo de derrame el Supervisor solicitará autorización a Gerencias 

para comunicar y pedir ayuda a las autoridades de control. 

6.  Detener el derrame con los recursos disponibles (Ver listado en Anexo) 

7.  Apuntalamiento de diques para detener el movimiento del hidrocarburo ó 

químicos derramado en el suelo (muelle). Impedir que vaya a alcantarillas, 

tuberías, fuentes acuíferas 

8.   En caso de que el derrame llegue al río coloque barreras flotantes para evitar 

la propagación del derrame. Este alerta de la dirección del viento, corriente y 

mareas. 

9.   Absorción por medios manuales o mecánicos del líquido derramado. 

Colocarlos en tambores ó IBC correctamente identificados, para futura 

reutilización del mismo (luego de filtrado y secado). 

10.  Aplicar el material absorbente biodegradable sobre la superficie derramada, 

cuando ya no sea posible la recolección manual y/o con bombas. 

11.  Recoger el material absorbente contaminado y disponerlo en tambores de 55 

Galones correctamente identificados o en un contenedor adecuado para 

disposición como desecho peligroso. 

12.  Limpiar zona afectada con desengrasante y agua y disponer los desechos 

adecuadamente. 

13.  De ser posible aplicar algún proceso de tratamiento microbiológico para 

agilitar la degradación biológica de los compuestos orgánicos, previo a su 

disposición con un Gestor autorizado. 

Fugas en Tanque de Gas Licuado de Petróleo 

En la recepción del GLP o durante el almacenamiento del mismo puede producirse 

fugas del GLP.  Por lo que se han dispuesto de controles antes, durante y posterior a 

la operación de recepción de GLP y procedimientos de cierre diario y a distancia de la 

válvula de alimentación del GLP al Horno de la Planta de Tambores. 

En caso de fugas se deberá: 

• Cerrar válvulas de paso a Planta de Tambores 
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• Encender el sistema de enfriamiento de bombonas (SCI) 

• Activar Brigada de ataque de incendios para apoyar el enfriamiento con 

Monitores del SCI 

• Evacuar las instalaciones, incluyendo Brigadas 

• Llamar al Cuerpo de bomberos  

• Interrumpir el servicio eléctrico 

• Clausurar el tráfico motorizado en las instalaciones 

• Prohibir el uso de equipos portátiles que no son a prueba de explosión 

• Esperar  ayuda 

Incendios 

Debido al manejo de sustancias inflamables, combustibles, solventes, material 

combustible, el riesgo de incendios aunque bajo está presente en casi todas las 

actividades que se realizan en la organización. El procedimiento a seguir es: 

• Dar alarma y comunicar a Supervisor 

• Llamar a los bomberos 

• Tratar de controlar el fuego con extintores y ayuda de mangueras y monitores, 

no poner en riesgo la vida de nadie 

• Gerencia de ser necesario activa alarma de incendio para activación de Brigada 

• En caso de que existan heridos se los evacuará de acuerdo al Plan de Atención 

de accidentes 

• De ser necesario por el tipo de crisis evacuar a todo el personal y visitantes, 

inclusive Brigada de incendios 

Desordenes Civiles 

Entre los que se encuentran: levantamiento popular, delincuencia, atentados y 

terrorismo. Dicho escenario pondría en riesgo, en algún momento determinado, las 

vidas de los empleados y de los activos de la empresa. 

En caso de ocurrencia se comunicará por email a todos los empleados las 
directrices y las acciones a seguirse para superar la situación.  
De ser necesario se procede a la evacuación del personal y se coordina los 
medios de transportes de los empleados, los cuales deben garantizar la 
seguridad personal de los empleados. 
Ante situaciones de tipo terrorista, motines, huelgas, secuestros, etc., se 

reportará inmediatamente a la Gerencia, quien ejercerá acciones de tipo: 

• Preventiva. Reunirá al “Team” de Gerentes y Supervisores y se decidirá 

si se debe evacuar las instalaciones. 
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• Dirigir una intermediación. Cualquier situación de este tipo será 

directamente conducida por la Gerencia.  Las acciones y resoluciones 

son de su exclusiva competencia.   

Desastres Naturales 

Debido al posicionamiento geográfico y topográfico los principales riesgos y escenarios 

son: 

• Movimientos Telúricos. Temblores y terremotos 

1. Se procede a activar la alarma de evacuación. 

2. De requerirse se evacuan instalaciones 

3. De no ser necesaria la evacuación, y de ser posible, el Gerente General  se reunirá 

con  los Gerentes y  Supervisores a evaluar los daños y acciones a seguirse. 

• Inundaciones. Aguajes acompañados de fuertes lluvias 

Como primeras acciones en caso de inundación se deberán: 

1.   Conformar un equipo  de manejo de crisis, el cual estará de guardia durante 

la crisis.  Las funciones de dicho equipo en caso de activarse serán: Cortar la 

energía de la planta en caso de inundación, salvaguardar el resto de equipos 

sensibles y críticos de la organización. (Responsable: “Gerencia de 

Operaciones”) 

2.   Apagar los servidores  y  Sacar back up del BPCS (mantener discos a buen 

recaudo). (Responsable: “Supervisor de IT”) 

3.   Acortar la jornada de trabajo, o declarar evacuación (Responsable: “Gerente 

General”). 

4.   Colocar sobre los escritorios todos los equipos electrónicos en Planta baja (PC, 

Desktops, UPS, etc.) (Responsable “Supervisor de IT”) 

5.   Dejar libre la primera fila en los racks de almacenamiento en bodegas con el 

producto terminado, en especial cajas.(Responsable: “Supervisor de 

Logística”) 

6.   De requerirse mover tambores lo más alejados posible de la ría. 

(Responsable: “Supervisor de Logística”) 

7.   Mover stock pallets de madera lo más alejados posible de la ría. (Responsable 

“Supervisor de Logística”) 

8.   Verificar el cierre de válvulas en diques de contención tanques. (Responsable: 

“Supervisor de Mantenimiento”) 

9.   Cerrar válvula de descarga de separador API. (Responsable Supervisor de 

Mantenimiento”) 
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10.   De ser factible, elevar los equipos más susceptibles a daños de inundación, en 

las plantas y taller. (Responsables “Supervisores” “Coordinadores” de Plantas 

y “Supervisor de Mantenimiento”) 

11.   Precautelar materia prima (Acero, pinturas, etc.) (Responsables: 

“Supervisores y Coordinadores de Plantas” y “Supervisor de Logística”) 

12.   Asegurar permeancia y seguridad de guardias de seguridad durante la crisis. 

(Responsable: “Supervisor Administrativo”) 

13.    Dejar los montacargas en zona segura lejos de la ría.(Responsable: 

“Supervisor de Logística”) 

14.   De ser posible, todo el personal con radio de comunicación deberá llevarlo a 

su domicilio durante la crisis. 

15.   Entregar un radio de comunicación y un celular al guardia de seguridad. 

(Responsable: “Supervisor de Mantenimiento”) 

16.   Informar a guardias cadena de comunicación en caso de inundación: Personal 

de guardia -> Gerentes -> Supervisores -> personal operativo. (“Supervisor  

SS&MA”) 

17.   Colocar sacos de arena en: 1.-Puerta de acceso a sala de uso múltiple; 2.- 

puerta de acceso a cuarto servidores; 3.- puertas de acceso a laboratorio. 

(Responsable: “Supervisor de Mantenimiento”) 

18.   Sellar con “duck Tape” la puerta de acceso al cuarto de servidores. 

(Responsable: “Supervisor de Mantenimiento”) 

5.9   Plan de Acercamiento Comunitario 

Objetivo 

Lograr óptimas relaciones con los moradores del área de influencia a fin de mantener 

un diálogo abierto que permita a la empresa verificar que sus operaciones no los 

afectan y de este modo cumplir con la normativa ambiental que involucra a la 

comunidad. 

Actividades propuestas 

 Mantener un canal abierto de diálogo para escuchar las inquietudes y disipar 

las dudas que pudiesen tener los moradores o empresas vecinas sobre los 

peligros relacionados con las actividades de la planta SWISSOIL S.A. a través 

de su página web, donde se detallan su cuenta en Facebook y Twitter. Además 

de un correo electrónico. Cualquier persona, cliente o morador, podrá 

transmitir sus quejas o inquietudes a la administración de SWISSOIL S.A.  
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 Como una actividad de acercamiento comunitario, la empresa podrá invitar a 

los clientes, representantes de las empresas vecinas y de la comunidad a sus 

instalaciones, en la cual se dará una inducción de Seguridad e Higiene 

Ambiental y se difundirá el Plan de Manejo Ambiental de la empresa. 

Responsable de ejecución del Plan de acercamiento comunitario: Supervisor de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente - SS&MA  

5.10  Plan de abandono de las instalaciones 

Este plan tiene como objetivo el recomendar un sistema de abandono de las 

instalaciones una vez que los directivos de la Planta SWISSOIL S.A. decidan finalizar 

las actividades operacionales y cerrar la  planta. Existen tres condiciones de abandono 

o cese de operación: 

1. Que la planta deje de funcionar como tal y que proceda al alquiler o venta de las 

instalaciones para funciones operacionales afines. 

2. Que la planta deje de funcionar como tal y que se proceda al alquiler o venta de 

las instalaciones para el desarrollo de actividades productivas diferentes a las que 

se venían realizando  

3. Que la planta deje de funcionar y desaloje todo la infraestructura civil y proceda a 

la venta o negociación de equipos. 

En la primera y segunda alternativa la empresa que prosiga funcionando en este 

predio deberá enmarcarse en un manejo ambiental sustentable de las instalaciones, 

de tal forma que sus operaciones no afecten a los recursos agua, suelo, aire ni a los 

pobladores. 

En la tercera alternativa o proceso de desocupación del sitio, la empresa SWISSOIL 

deberá retirar todos los equipos e instalaciones disponibles, contratando los servicios 

de personal técnico especializado que se encargará de estas actividades incluyendo las 

líneas de energía y los sistemas de almacenamiento de hidrocarburos. 

Si existiera aceites lubricantes, aditivos o diesel remanente en los tanques se 

procederá a comercializarlo. Los desechos de hidrocarburos deberán ser entregados a 

gestores autorizados por la Dirección de Medio Ambiente del M. I. Municipio de 

Guayaquil.  

Residuos de paredes, cimentaciones y otros, serán evacuados del lugar a los sitios 

autorizados por la Dirección de Aseo Urbano del M. I. Municipio de Guayaquil. 

Todas las acciones de desalojo de la obra civil que se ejecutarán, solo serán factibles 
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si no hay otra alternativa de uso de ésta, siempre que lo que sea decidido no afecte al 

entorno inmediato. El abandono de las instalaciones deberá ser oportunamente 

notificado a los organismos competentes. 

5.11   Plan de monitoreo y seguimiento 

Objetivo 

Ejecutar  un  control de las condiciones ambientales de la zona de ubicación de la 

planta, con especial énfasis en los componentes agua, aire, suelo, y ruido, a fin de 

verificar la incidencia de las operaciones de la planta industrial sobre el entorno 

inmediato. 

5.11.1   Plan de monitoreo de aguas 

Los efluentes industriales de SWISSOIL S.A. son entregados a gestores, no aplica su 

monitoreo. 

5.11.2    Plan de monitoreo de suelos 

De comprobarse una filtración o derrame, o de producirse un accidente que causare 

contaminación del suelo se deberán tomar muestras representativas de suelo del área 

y analizarse, de verificarse la contaminación por hallarse valores superiores a los 

señalados en las normas, se deberá elaborar un programa de remediación y 

mantenerse un monitoreo continuo a fin de determinar la eficacia de las actividades de 

remediación  (RS 1215, Art. 12 y Anexo 2, Tabla 6). 

5.11.3   Plan de monitoreo de aire y ruido 

Aire ambiente y ruido 

El monitoreo de la calidad del aire se realizará en el interior de las instalaciones,  y  en  

todos  los puntos establecidos en la línea base ambiental. El muestreo incluirá la 

detección de óxidos de azufre, nitrógeno y carbono y material particulado. La 

frecuencia de realización será anual. 

El monitoreo de niveles de presión sonora (ruido) se realizará anualmente y 

comprenderá los sitios señalados en la presente auditoria, dos sitios en los exteriores 

de la planta y cualquiera otros sitios que se consideraren de interés por parte de los 

responsables de la empresa. 

Fuentes fijas 

El monitoreo de emisiones de las fuentes fijas identificadas no es mandatario de 

acuerdo al TULSMA, sin embargo si es obligatorio dentro del Monitoreo Ambiental 
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Interno que exige el MAE como ente de Control del sector hidrocarburífero (RS 1215, 

Art. 12).  Por ello se deberán realizar los siguientes monitoreos:  

• Monitoreo  trimestral de gases de combustión del caldero que se encuentra 

operativo (CO, NOx y SO2)  de acuerdo a las excepciones del art 5: En los 

casos contemplados en el artículo 5, literales b), c), d), e), el MP, HAPs y COVs 

no serán sujetos de monitoreo obligatorio, siempre y cuando el monitoreo de 

CO demuestre concentraciones inferiores a los límites permisibles que constan 

en el artículo 2, 

• No se requiere el monitoreo de gases de combustión del generador eléctrico ya 

que esta fuente fija no supera las 300 horas anuales de funcionamiento lo cual 

se verificó con el registro de horas de funcionamiento durante el periodo 

auditado (Anexo C). 

Los reportes serán remitidos anualmente al Ministerio del Ambiente (MAE) en forma 

impresa y en formato digital de acuerdo a los formatos constantes en el art. 8 

Formatos del Acuerdo 91, junto con la información adicional allí señalada.  

A manera sinóptica se presenta en la siguiente Tabla 5.5, muestra los requisitos 

legales que debe cumplir la empresa de acuerdo al Reglamento Ambiental de 

Actividades Hidrocarburiferas por constituirse un sujeto de control. 

Tabla 5.5 Matriz de Cumplimiento de requisitos legales 

 
Requisito Legal Actividad Formatos Frecuencia 

RAOHE 1215. Art.12, 

Monitoreo Ambiental 

Interno. 

Identificar los puntos de 

monitoreo 

Formatos N° 1 y 2 del 

Anexo 4 del Reglamento. 
Anual 

RAOHE 1215. Art.12, 

Monitoreo Ambiental 

Interno. 

Art. 86, Parámetros 

Acuerdo 091 MEM 

Realizar el monitoreo de: 

Emisiones a la atmósfera 

Calidad aire - ambiente 

Ruido 

---- 

 

Trimestral 

Anual 

Anual 

RAOHE 1215. Art.12, 

Monitoreo Ambiental 

Interno. 

Art. 86, Parámetros 

Reportar al MAE (Emisiones a 

la atmósfera, calidad aire 

ambiente y ruido) 

---- Anual 

RAOHE 1215. Art.42 

Auditoría Ambiental 

Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento 

Libro VI, Cap. IV, Sección I, 

Art. 61 
Cada 2 años 
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Requisito Legal Actividad Formatos Frecuencia 

RAOHE 1215. Art.10 

Programa y 

Presupuesto Ambiental 

Anual 

Programa y Presupuesto 

Ambiental Anual 
---- Anual 

RAOHE 1215. Art.11 

Informe Ambiental 

Anual 

Informe Ambiental Anual a la 

Subsecretaría de Calidad 

Ambiental 

Formato No. 5 del Anexo 4 

 
Anual 

Acuerdo Ministerial No. 

026 del 12 de Mayo 

del 2008 

Declaración anual de 

desechos peligrosos Formato MASGD-DA Anual 

* RAOHE: Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburiferas Decreto Ejecutivo 1215 

5.12  Plan de inversiones y cronograma de actividades para el cumplimiento 

del Plan Manejo Ambiental de la planta 

La aplicación del PMA requiere de un tiempo de implantación que permita asegurar el 

mejoramiento ambiental de la empresa y que permita a los directivos la programación 

de la ejecución de las acciones que se recomiendan en este Plan de Manejo Ambiental. 

Las acciones por emprenderse deberán iniciar inmediatamente después de que el 

Ministerio del Ambiente (MAE) dé por aprobada la auditoría ambiental de 

Cumplimiento practicada en las instalaciones de la empresa.  

De acuerdo a lo observado por el equipo técnico asignado al estudio, se considera 

como más adecuado el cronograma de acción que se presenta en la Tabla 5.6, donde 

se indican los tiempos aproximados de inicio y culminación de las acciones que 

SWISSOIL S.A., deberá emprender y para lo cual se requerirá de la asignación de los 

recursos técnicos y económicos. Una adecuada planificación de las acciones permitirá 

desarrollar el PMA con éxito.  
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