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ANEXO N° 1.2 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 533-2015-MEM/DM 

Aprueban los lineamientos para la formulación de los Planes de Adecuación Ambiental en el marco 
del D.S. N° 039-2014-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de  

 
Plan de Adecuación Ambiental para la Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A. 

 

1. DATOS GENERALES 
 

ESTABLECIMIENTO EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES LA 
ESTACIÓN DE ILO S.A. 

TITULAR DEL PROYECTO EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES LA 
ESTACIÓN DE ILO S.A. 

REPRESENTANTE LEGAL ROLANDO ELISEO RODRIGUEZ MAMANI 
NOMBRES COMPLETOS DEL PROFESIONAL QUE 
ELABORA EL PAA 

JAVIER ENRIQUE PINTO RIVEROS 
BIÓLOGO 
ESPECIALISTA –SUPERVISOR AMBIENTAL 
C.B.P N° 6058 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO DE ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL 
ESTABLECIMIENTO COMUNICÓ SU INTENCIÓN DE 
ACOGIMIENTO AL PAA. 

CARTA S/N DE EMPRESA DE SERVICIOS 

GENERALES LA ESTACIÓN DE ILO S.A.  

UBICACIÓN 
Av. / Jr. / Calle : 
Distrito:  
Provincia: 
Departamento/Región: 

 
AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES S/N 
PACOCHA  
ILO 
MOQUEGUA 

 
Las coordenadas de ubicación de la “EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES LA ESTACIÓN DE ILO S.A.” 
se muestran en el Cuadro N° 1 (Se adjunta plano y/o mapa de ubicación del establecimiento). 

 
Cuadro N° 1: Coordenadas UTM Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A. 

PUNTOS Extremo Nor 
este 

Extremo Sur 
este 

Extremo Sur 
oeste 

Extremo Nor 
oeste 

P-01 251433.25 E 
8050928.08 N 

   

P-02  251479.36 E 
805081370 N 

  

P-03   251436.31 E 
8050811.67 N 

 

P-04    251399.97 E 
8050890.09 N 
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2. DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

a) Superficie total cubierta del establecimiento. 
Área total del establecimiento: 7520.00 m2. 

 
Cuadro N° 2: Áreas de la  Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A. 

DESCRIPCIÓN 
ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO 

m2 

Área Construida 336.949 

Área del Patio de Maniobras 4000.00 

Área de Almacenamiento de Combustibles 35.043 

Área de Islas de Despacho 300.00 

Cobertura Liviana 920.735 

Área Libre 1407.270 

Área Total Del Terreno 7520.00 

 
El área útil del establecimiento limita con los siguientes predios:  
Por el frente: Con la Avenida Andrés Avelino Cáceres 
Por el fondo: Terreno eriazo Concesión de Southern Perú Copper Corporation 
Por el costado derecho entrando: Terreno eriazo Concesión de Southern Perú Copper Corporation 
Por el costado izquierdo entrando: Terreno eriazo Concesión de Southern Perú Copper Corporation 
 

b) Tiempo de vida útil (operación y mantenimiento) 
El tiempo de vida en las etapas de operación, mantenimiento y abandono del establecimiento, se 
estima de la siguiente manera: 
 

Cuadro N° 3: Tiempo de Vida Útil de la  Empresa  
De  Servicios Generales la Estación de Ilo S.A. 

ETAPA DURACIÓN 

Operación 80 años de vida útil 

Mantenimiento 80 años de vida útil 

Abandono 2 meses 

TOTAL 80 años y 2 meses 

 
El tiempo de vida puede ser prolongado de acuerdo al mantenimiento permanente de las 
instalaciones del establecimiento. 

 

c) Situación legal del establecimiento 
EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES LA ESTACIÓN DE ILO S.A., es una empresa privada, legalmente 
identificable,  se encuentra constituida por Escritura Pública, debidamente inscrita en el Registro de 
Personas Jurídicas ante la SUNARP, de la Oficina Registral de Ilo, con Partida N° 11001783, con el 
propósito de dedicarse a realizar actividades de comercialización de todo tipo de hidrocarburos, 
realizar abastecimiento de hidrocarburos para vehículos mayores y menores de cualquier marca, 
modelo, públicos o privados, sin más limitación que las que las leyes peruanas indiquen. 
 
Es una Sociedad Anónima. La Sociedad se encuentra a cargo de una Junta de Accionistas quienes 
eligen al Gerente General como una persona de confianza que en su nombre representa, dirige, 
ejecuta la gestión administrativa, legal, económica y financiera de la empresa.  
 
La relación de accionistas se encuentra en el testimonio notarial y en la Ficha Registral del Registro 
de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Ilo. 



Plan de Adecuación Ambiental  
 

4 
 

d) Descripción de los componentes del establecimiento 
Las instalaciones del establecimiento están constituidas básicamente por las oficinas 
administrativas y el patio de maniobras, son de material noble e incombustible, cumple con los 
patrones y requerimientos estipulados en los Reglamentos Nacionales e Internacionales relativos a 
la Comercialización de Combustibles Derivados de los Hidrocarburos, presentan las siguientes 
características: 

 
 Tanques 

Los tanques para el almacenamiento de los combustibles líquidos que comercializa el 
establecimiento son metálicos, cilíndricos, horizontales. Conforme a la Constancia de Registro 
DGH, sus capacidades y productos que almacena son: 

 
Cuadro N° 4: Combustibles líquidos expendidos por  

Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A 

Nº Tanque Compartimientos Producto Capacidad (gal.) 

1 1 Gasolina95OCT. 3 370.0 

2 1 Gasolina84OCT.          3500.0 

3 1 Diesel 8 105.0 

 TOTAL 14975.0 

 
 Los tanques han sido instalados en fosas de concreto y cubiertos con arena limpia, libre de 
sales, antes de ser enterrados han sido pintados con pintura anticorrosiva. 
 
Los tanques disponen de bocas de llenado, conexiones para medición, ventilación y tuberías de 
impulsión, a través de las cuales se trasiegan los combustibles hacia los equipos de despacho 
(dispensadores) mediante tuberías de 2”dediámetro. Cuentan con sistema de detección de 
fugas entre los tanques y los dispensadores. Los dispensadores tienen instaladas las válvulas 
de seguridad de corte rápido. 
 
Los tanques que almacenan Gasolina 84 Octanos y Gasolina 90 Octanos, tienen 
adicionalmente el Sistema para la Recuperación de Vapores del tipo manifoleado superficial 
con adaptadores API. 
 
 
Los venteos tienen válvulas de presión-vacío, las mismas que se han instalado en su extremo 
libre por donde salen los vapores a la atmósfera, termina a una altura que sobresale en un 
(01) metro el techo del edifico de administración. 
 
Los tanques están equipados, entre otros, con:  

 1 válvula de exceso de flujo (retorno de vapor) de Ø ¾” F101 Fisher o similar.  

 Entrada de hombre (ManHole) tipo brida de Ø16”.  

 Asimismo, cuentan con Cáncamos para izaje del tanque. 
 
 Islas 

El establecimiento cuenta con (04) islas para el despacho de los combustibles (Gas 84 Octanos, 
Gasolina 95 Octanos y Diesel), en las que se ha instalado 02 dispensadores de seis (06) 
mangueras y una de dos mangueras. 
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La ubicación de las islas de despacho cumplen con radios de giro de 6.50 m para vehículos 
menores y 14.00 m para camiones y autobuses con atención por ambos lados de las islas. 
 
En el siguiente cuadro se indican los equipos de despacho y productos que despacha por isla: 

 
Cuadro N° 5: Equipos de Despacho 

N° Isla Equipos Combustible 

1 
Un dispensador de seis 06 mangueras para el 

despacho de: 
G84/G95 
Diesel B5 

2 
Un dispensador de seis 06 mangueras para el 

despacho de: 
G84/G95 
Diesel B5 

3 Un dispensador de dos 02 mangueras para el   
despacho de: 

Diesel B5 

4 Sin equipo despacho  
 

 
 Red de tuberías de servicio y suministro. 

Comprende las tuberías para el suministro de combustibles desde los tanques hasta los 
equipos de despacho, tuberías de llenado, recuperación de vapor, ventilación y medición de 
los tanques. 
 
Todas las tuberías de impulsión o suministro y sifones son rígidas de acero negro SCH 40 
roscadas de 2”, protegidas con pintura epóxica, terminadas con un recubrimiento de pintura 
bituminosa. Su instalación y fijación de accesorios se realizarán en un todo de acuerdo a 
normas del fabricante. 
 
Los tanques están construidos con ductos de acero negro de diferente diámetro, instalados 
herméticamente, las dimensiones son: 

 Venteo Ø2" 

 Llenado Ø4” 

 Suministro Ø2” (conexión a bomba Sumergible) 

 Medición Ø2” 

 Adaptador para vapor Ø3” 

 ManHole Ø18” 
 
La unión entre tuberías y accesorios se efectuará empleando cinta teflón y chisguetes 
formadores de empaquetaduras, aplicando sellador a las roscas macho. 
 
Toda llegada de tuberías a dispensadores contará con su respectiva válvula de emergencia. 
 
Las tuberías soterradas estarán colocadas a una profundidad mínima de 0.40 m. 
aproximadamente del nivel del piso terminado y cubiertas con arena seca lavada de rio. 
 
Las tuberías de suministro de combustibles tendrán la pendiente ascendente de 
aproximadamente 1.5 % hacia los dispensadores. 
 
Las tuberías de combustible estarán instaladas de tal manera que se evite, en lo posible, los 
cruces con las líneas eléctricas principales. El contratista verificará la dirección y profundidad 
del tendido de tuberías de ventilación de vapor, antes de proceder a cavar las zanjas para el 
tendido de tuberías de combustible. 
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Se instalarán como accesorios que protegen el medio ambiente, válvula flotadora y válvula de 
presión y vacío en las tuberías de ventilación. 
 
Todo el material, la mano de obra y las técnicas de instalación han sido de acuerdo a las 
normas NFPA 30 y NFPA 30A, la norma API 1615 en su última edición. 
 

 Equipos de Despacho 
Se instalado 2 máquinas de despacho en las islas N° 1, 2 y 3, todos cuentan con las válvulas 
contra-impacto debidamente ancladas y operativas. 
 
Las cabeceras de isla de despacho cuentan con defensas de fierro de 4” de diámetro con 
concreto en su interior para eventuales choques.  
 
Los dispensadores están provistos de conexiones antiestáticas y de cierre automático ante 
cualquier peligro (Interruptor de Emergencia). 
 
Para el abastecimiento de los combustibles hacia las islas de despacho se ha previsto la 
instalación de bombas sumergibles sobre cada uno de los tanques de almacenamiento de 
combustibles líquidos, estos son de la marca Red Jaquet de 1,5 HP de fuerza. Esta bomba 
cuenta con un elemento detector de fugas para la red de tuberías de suministro. 
 

 Instalaciones Eléctricas 
Abarcan: 

 La instalación de la alimentación y toma de fuerza para los dispensadores, bombas 
sumergibles y electrobomba de impulsión para los combustibles líquidos, de acuerdo a la 
clasificación de riesgo eléctrico. 
 

 Se instaló el sistema de alumbrado y tomacorrientes dentro de las instalaciones 
administrativas de acuerdo al Código Nacional Eléctrico, además se instalara la iluminación 
de las islas de despacho con protectores herméticos. 
 

 Instalación del tablero general y sub-tablero de combustibles líquidos, los cuales contienen 
los circuitos independientes para: dispensadores, bombas sumergibles, bomba de impulsión 
de combustibles líquidos, central de detección de fugas, compresora de aire, iluminación 
interiores, tomacorrientes interiores, iluminación isla, iluminación letreros, tótem de precios 
e iluminación exterior. 
 

 Todos los equipos eléctricos y tableros de control tienen conexión de pozo a tierra para 
descargas estáticas y/o dinámicas según sea el caso. 
 

 Instalación de sistema de protección catódica para tanques y líneas de combustibles 
líquidos. 

 
 Especificaciones Técnicas de Materiales y Equipos 

 Los tableros de control, se ubican en el cuarto de máquinas y estarán compuestos de un 
voltímetro, conmutador voltímetro y amperímetro, interruptores termo magnéticos, 
circuitos monofásicos y trifásicos. 
 

 Los tableros son del tipo gabinete metálico para montaje adosado, de uso interior. Todas las 
partes serán metálicas, limpiadas y protegidas contra el óxido, y pintado con doble capa de 
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pintura anticorrosiva, tanto interior como exteriormente, para el acabado se usarán dos 
manos de pintura esmalte color gris. Los pernos y arandelas son en todos los casos en 
caliente o cadmiados. En la parte frontal del tablero están las botoneras de arranque, 
parada y las luces de indicación de funcionamiento (roja) y no funcionando (verde), con su 
respectiva identificación. 

 

 Los conductos de energía teléfonos y servicios eléctricos auxiliares, son tuberías de tipo PVC-
SAP, con uniones y conectores del mismo tipo entre los tubos, y entre estos y todas las cajas: 
con excepción de los conductores instalados bajo la plataforma de la estación, hacia los 
dispensadores, bombas de combustible y sistemas de iluminación de islas de despacho, que 
son del tipo Conduit de FoGo. 

 

 Las cajas de paso y derivaciones de teléfonos y cómputo son de fierro galvanizado o 
aleación de tipo pesado. Las tuberías se fijan a las cajas mediante uniones o conectores con 
pegamento, quedando estas perfectamente enrasadas con el plomo de los acabados. Cajas 
de empalme o de traspasos hasta donde lleguen las tuberías de 35 mm o más, son 
fabricadas especialmente de plancha galvanizada, con una de plancha de 2.8 mm para cajas 
hasta 250x250x100mm y de 3.6mm para cajas mayores. Las tapas serán empernadas del 
mismo material. 

 

 El establecimiento cuenta con pozos a tierra que son de 0.80 m. de diámetro y 2.50 m de 
profundidad y estarán dotados de una varilla de cobre de 240 x 19 mm2, con tierra cernida 
y Thorgel (Sales químicas). Los pozos rematarán en una caja de concreto simple 1:2:4 y tapa 
de concreto de 0.30x0.30x0.50m, el conductor de puesta a tierra se conecta sólidamente a 
las barras de puesta a tierra de los diferentes tableros. 

 

 Las placas de identificación utilizadas son en un material no corrosivo y los caracteres están 
bajo relieve, asegurando que no se borren con el tiempo. En cada uno de los interruptores 
de salida y arrancadores, están marcados el número de circuito y del código de la bomba 
que operan. 

 

 Están marcados los conductores, borneras y todos los equipos en general. 
 

 Edificio Administrativo 
Edificación construida con material noble, donde se distribuyen 08 ambientes con acceso 
directo al patio de maniobras, en el cual se ubican las oficinas, servicios higiénicos para el 
personal y cuarto de máquinas, almacenes principales y almacenes de tránsito. 

 
 Servicios Conexos 

El establecimiento ofrece Servicios Higiénicos personales (para varones y para mujeres) y 
dispensador de agua y para aire. Dispone de instalaciones para lavado bicad 

 Seguridad 
Se han instalado carteles de seguridad y prevención y como protección contra incendios, 
cuenta con tres (03) extintores de 13.5 kg. multipropósito (ABC) ubicados uno en cada isla,  03 
de 6.0 kg multipropósito (ABC) ubicados en el patio de maniobras. Adicionalmente cuenta con 
02 extintores de 6.0 Kg  multipropósito (ABC) en el área administrativa y 02 en el área de 
almacén. 
 
Los extintores tienen una cartilla con las instrucciones para su uso. 
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Estos equipos contarán necesariamente con el mantenimiento adecuado; así como el personal 
deberá estar adiestrado para el correcto uso de los mismos. 
 
Dispone de cilindros con arena y baldes para trapos empapados de combustible y/o aceite. 
 
Todas las instalaciones metálicas y eléctricas del establecimiento tienen conexión a tierra. 

 

e) Diagrama de flujo cuantificado de las actividades de comercialización  
La Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., inicio sus operaciones en el año 1984. La 
principal actividad del Establecimiento es la comercialización de combustibles líquidos a vehículos 
automotores. 

 
Figura N° 1: Diagrama de Descarga de Combustibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La operación principal en el manejo de los combustibles comienza con el llenado de los tanques 
subterráneos de almacenamiento de combustibles líquidos y culmina con la venta de éstos a los 
usuarios finales, mediante el llenado de los tanques de los vehículos automotores. 
 
Descarga de Combustibles: 
Las operaciones del establecimiento se inician con el abastecimiento de los combustibles líquidos, el 
cual es proporcionado por la Planta de Distribución Mayorista de Venta de Combustibles Ilo - 
Mollendo, la cual abastece a la Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., por medio de 
cisternas debidamente inscritos en el registro de hidrocarburos correspondientes. 
 
El procedimiento de descarga de combustibles hacia los tanques de almacenamiento es realizado en 
coordinación con el Jefe de Playa, el mismo que se encuentra en operaciones y seguridad. 
 
 

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN MAYORISTA DE 
VENTA DE COMBUSTIBLES ILO - 

MOLLENDO 

EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES LA 
ESTACIÓN DE ILO S.A. 

TANQUES SOTERRADOS DE 

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 

VENTA DE COMBUSTIBLES TANQUE DE 

VEHÍCULOS - USUARIOS 

Transporte 

Descarga 

Despacho 
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Almacenamiento de Combustibles 
Los combustibles son almacenados temporalmente en tanques metálicos por debajo del nivel del 
patio de maniobras (soterrados), éstos se encuentran soterrados dentro de cajas porta tanques de 
concreto armado y protegidos por material inerte (arena lavada de río). 
 
Cada sistema de tanque enterrado cuenta con tuberías de servicios, los mismos que cumplen con los 
requerimientos de seguridad establecidos en la normativa vigente. 
 
Venta y/o Suministro de Combustible 
La venta y/o suministro final de los combustibles hacia los tanques de vehículos motorizados 
constituye el proceso más importante del establecimiento. 
 
El procedimiento se inicia con el ingreso del vehículo cliente hacia el establecimiento por medio del 
acceso colindante a la Av. Andrés Avelino Cáceres y de ahí hasta la zona de despacho adyacente a la 
isla respectiva, luego una vez el cliente haya apagado el motor de su vehículo, el personal del 
establecimiento inicia el abastecimiento y/o venta del combustible, demostrando en todo momento 
cordialidad y buena disposición con el usuario. Una vez terminada la venta y/o suministro del 
combustible se concluye el procedimiento con la salida del vehículo hacia la vía pública. 
 

f) Infraestructura de servicios con la que cuente el establecimiento: 
El abastecimiento provendrá de la red de agua pública, se proyecta un tanque elevado de 2,00 m3 
de capacidad ubicado en la azotea del área administrativa, para los servicios higiénicos. Los 
efluentes líquidos provenientes de los SS.HH. están conectados directamente al sistema de desagüe 
de la red pública de la localidad. 
 
La Energía eléctrica es proporcionada por el concesionario de electricidad de la zona, mediante un 
suministro trifásico de 220v, 60 Hz. 
 
Las instalaciones eléctricas estarán definidas por las siguientes partes: 

 Tablero General y los tableros de distribución de corriente. 

 Circuitos para toma corrientes, iluminación interior y exterior.  

 Tableros de precios iluminados. 
 
 Manejo de Residuos 

 En el establecimiento se producen residuos sólidos domésticos y contaminantes 
(industriales). Los primeros están constituidos por  envases de lata, papel, plástico, cartones, 
vidrios, cáscaras de frutas, material de limpieza sanitaria etc. y los industriales 
principalmente por el material usado en el mantenimiento de los equipos como wipe o 
trapos impregnados de combustible o aceite. El establecimiento cuenta con un sistema de 
almacenamiento de residuos según el residuo generado. Los residuos serán clasificados, 
manejados y dispuestos de acuerdo con su naturaleza y llevando un registro de residuos. 

 
Estos residuos son seleccionados y guardados en cilindros rotulados y pintados con colores 
atractivos a la vista, debidamente rotulados, tal como lo indica la NTP 900.058.2005 de  
Gestión Ambiental, que indica la tenencia de los contenedores con los colores siguientes: 
 
 Rojo: Residuos Peligrosos 
 Negro: Residuos Municipales – No Peligrosos 
 Azul: Residuos Municipales – No Peligrosos (papel y cartón) 
 Blanco: Residuos Municipales – No Peligrosos (plástico) 
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 Amarillo: Residuos Municipales – No Peligrosos (metales) 
 Marrón: Residuos Municipales – No Peligrosos (orgánicos)  

 
Cuadro N° 6: Tipificación de los Residuos 

 Residuos Peligrosos: Baterías de autos, pilas, cartuchos de tinta. Trapos, papeles, 
arena contaminados con hidrocarburos. 

 Residuos Municipales – No Peligrosos: Plásticos, papeles, cartones, vidrios 

 Residuos Municipales – No Peligrosos (papel y cartón): Periódicos, revistas, 
folletos, catálogos, impresiones, fotocopias, papel, sobres, cajas de cartón, guías 
telefónicas, etc. 

 Residuos Municipales – No Peligrosos (plástico): Envases de yogurt, leche, 
alimentos. etc. Vasos, platos y cubiertos descartables. Botellas de bebidas 
gaseosas, detergente, shampoo, entre otros. 

 Residuos Municipales – No Peligrosos (metales): latas de conservas, café, leche, 
gaseosa, cerveza. Tapas de metal, envases de alimentos y bebidas, 
etc. 

 Residuos Municipales – No Peligrosos (orgánicos): Restos de la preparación de 
alimentos, de comida, de jardinería o similares 

 

 El establecimiento cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos, el mismo que 
establece los mecanismos y acciones a realizar para un correcto almacenamiento y 
disposición final de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 

 Los aceites y lubricantes usados, así como los residuos contaminantes y peligrosos,  producto 
de la limpieza, mantenimiento de las instalaciones y otros, serán almacenados, manejados y 
dispuestos en aplicación del Art. 9º y 61º del D.S. N° 057-2004-PCM, que establecen que los 
residuos sólidos del ámbito no municipal serán realizados a través de Empresas Prestadoras 
de Servicios de Residuos Sólidos – EPS-RS, de manera que no signifiquen peligro para el 
medio ambiente y la salud. 

 El lugar de almacenamiento temporal de los residuos tanto peligrosos como no peligrosos, 
será acondicionado de acuerdo a la naturaleza física, química, biológica, características de 
peligrosidad e incompatibilidad de los restos, en contenedores de dimensión, forma y 
materiales adhoc, de modo tal que no se presenten fugas, ni se deterioren al momento de la 
carga y/o descarga en su transporte; el rotulado de los contenedores será bastante visible, 
con identificación plena del tipo de residuo, el establecimiento será en forma ordenada, el 
área establecida en la estación será un área separada a distancias adecuadas de otras áreas 
que presenten peligrosidad, oficinas u otros; la distribución de los contenedores dejará las 
áreas de tránsito libres para el tránsito del personal y los vehículos; así mismo se contará 
con sistemas contra incendios, dispositivos de seguridad operativos y equipos e 
indumentaria de protección para el personal de acuerdo a la naturaleza de los residuos, los 
pisos serán de material impermeable y se establecerá la señalización que indique 
peligrosidad de los residuos en lugares visibles. 

 Debido a que la ubicación del establecimiento se encuentra en un área urbana, existe el 
servicio de recojo de basura (residuos domésticos y no peligrosos), para ello éstos residuos 
no contaminantes serán llevados al área de residuos comunes o domésticos y serán 
eliminados con los demás residuos municipales. Se dará capacitación al personal del 
establecimiento para el correcto entendimiento de los procedimientos y su aplicación. 

 El Establecimiento cuenta con servicios básicos de saneamiento. 
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3. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

a) ASPECTOS FÍSICOS 

Topografía: El relieve es plano a ligeramente ondulado propio de la región costera, el 
establecimiento se encuentra ubicado a 2 m.s.n.m. 
 
Clima y Meteorología: El establecimiento se encuentra en la ecorregión de Desierto costero 

(Brack, 1986), la cual se extiende desde los 0 a 1 000 msnm. El clima del sector donde opera la 
estación de servicios es de tipo cálido y desértico, la temperatura es alta durante los meses de 
verano y relativamente baja en el invierno, la temperatura templada varía entre 17.7 °C a 24.3 
°C, con una temperatura promedio de 14°C. Con alta humedad atmosférica, con un promedio 
anual de 75%.   
 
Respecto a las precipitaciones, el total anual bordea los 5 mm, estas son leves y escasas y se 
producen en forma de lloviznas durante los meses de invierno.  
 

b) ASPECTOS BIOLÓGICOS 
Flora: Las características abióticas (topografía, suelos salitrosos, vientos, poca a nula 
precipitación, entre otras) presentes en la zona de ubicación del establecimiento limitan el 
desarrollo de la vegetación. Es una zona de vida con muy escasa vegetación. 
 
Fauna: Las condiciones climáticas y la poca disponibilidad de alimento hacen que la zona del 
establecimiento, presente una fauna silvestre muy escasa.  
 
Especies en Peligro de extinción y área protegidas: No se ha identificado ninguna especie de 
fauna o flora que se encuentren en alguna de las categorías, así como no existe ninguna Área 
Natural Protegida por el Estado. 
 

c) ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
Se ha considerado como el área de Impacto Directo al sector o área donde se realizan las 
actividades de comercialización de combustibles líquidos y al área urbana aledaña al 
establecimiento, en las donde las etapas de operación de la Estación de Servicios son directos y 
de mayor intensidad.  
Se estableció como área de Impacto Indirecto, aquella en la que los impactos sociales y/o 
ambientales secundarios pueden producirse, producto del funcionamiento de la Estación de 
Servicios. Por ejemplo: Plan de relacionamiento con la comunidad, efecto invernadero; 
teniéndose como referencia un radio de 100 m. 
 

3.2. NAPA FREÁTICA, FUENTES O CURSOS DE AGUA NATURALES O ANTRÓPICOS. 
En cuanto a la napa freática, se tiene como antecedente la fosa de los tanques de 
almacenamiento de los combustibles líquidos existente en el establecimiento, la misma que 
cuenta con una profundidad de 3.50 metros no detectándose ningún acuífero, por lo tanto, el 
recurso hídrico del subsuelo podría estar presente a una profundidad mayor de 4 metros. 
 
En el entorno, dentro del área de influencia del establecimiento, no existe ninguna fuente de 
agua natural o antrópica que pueda ser afectada durante la etapa correspondiente a los 
trabajos de funcionamiento de la estación de servicio, siendo el mar la fuente de agua natural 
más cercana, a una distancia de  400 mtrs. Aproximadamente. 
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3.3. PROBLEMAS AMBIENTALES DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 
Los efectos o Impactos Ambientales que se producen como consecuencia de la actividad de 
comercialización de los combustibles líquidos en el establecimiento de servicios, en sus operaciones 
de recepción, almacenamiento y despacho; así como también, por los servicios conexos que ofrece 
el establecimiento, son considerados poco significativos debido a la magnitud leve, a su alto grado 
de mitigabilidad y a la probabilidad de ocurrencia baja y afectan  principalmente  el  aire,  el  suelo  
y  el  aspecto  socio cultural. 
 
El funcionamiento de la Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A. tiene impactos 
positivos y negativos, pero los impactos negativos que podrían generarse son mínimos comparados 
con otras actividades de hidrocarburos, los cuales pueden ser controlados mediante el 
cumplimiento de la siguiente normativa vigente: 
 
• Decreto Supremo Nº 054-93-EM “Reglamento de Seguridad para los Establecimientos de Venta al 

público de Combustibles Derivados de los Hidrocarburos”, y sus modificatorias.  
•  Decreto Supremo Nº 015-2006-EM “Reglamento de Protección Ambiental en las actividades de 

Hidrocarburos”.  
•  Decreto Supremo Nº 030-98-EM “Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos 

y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos”.  
• Decreto Supremo Nº 064-2009-EM “Norma para la Inspección de Tanques y Tuberías Enterrados 

que Almacenan Combustibles líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos”  
• Reglamento Nacional de Edificaciones.  
• D. S. N° 057-2004-PCM.Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos.  
• D. S. N° 074-2001- PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire. 
• D. S. N° 003-2008-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Aire. 
• D. S. N° 085-2003-PCM. Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Ruido. 
• D. S. N° 037-2008-PCM. Establecen Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el 

Subsector Hidrocarburos. 
 

Durante el funcionamiento del establecimiento, podrían generase entre otros: efluentes líquidos 
(por fugas y derrames de combustibles líquidos, filtraciones subterráneas), emanación de gases y 
vapores inflamables y/o tóxicos, ruidos, residuos sólidos domésticos (restos de alimentos, plásticos, 
vidrios, cartones y papeles) e industriales (trapos empapados con combustible), entre otros; 
además de la presentación de contingencias tales como: incendios, accidentes, derrames, desastres 
naturales, atentados, los cuales serán analizados dentro del presente Plan de Adecuación 
Ambiental. 
Síntesis Ambiental  
La información utilizada para elaborar la presente síntesis ambiental y social del Plan de 
Adecuación Ambiental de La Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., corresponde a: 

 

a) Calidad Ambiental del Aire 
La contaminación del aire se produce por la evaporación de los combustibles volátiles como la 
gasolina. Estos gases escapan a la atmósfera desde los tanques de almacenamiento de 
combustibles, principalmente cuando el tanque recibe combustible ya que, al ingresar el 
combustible al tanque, desaloja los vapores que en él se encuentran. 
 
También se producen emanaciones de gases durante el despacho a los vehículos, pues 
estos gases son desalojados del tanque del vehículo cuando ingresa el combustible que se está 
despachando. 
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Otro aspecto de la contaminación del aire se produce por los gases que salen del escape de los 
vehículos que ingresan y salen del  establecimiento, o están a la espera de ser atendidos. 
 

b) Calidad Ambiental de Ruido 
El  ruido  que  se  puede  atribuir  a  la  actividad  de  venta  del  establecimiento,  es producido  
por los siguientes elementos: 

 Los equipos de despacho son dispensadores que tienen instalado las bombas de impulsión en 
los tanques de almacenamiento de los hidrocarburos (Gasolina 84, Gasolina 95 y Diesel) de 
donde se impulsan los productos al equipo de despacho a través de tuberías de 2” de 
diámetro. El ruido que producen estas bombas es muy bajo, ya que son bastante silenciosas. 

 Equipos de despacho.- Los mecanismos de medición que están incorporados en los equipos 
son muy silenciosos, ya que su principal elemento de producción de ruido es la turbina de 
medición. 

 Compresora.- El motor de la compresora es el elemento de mayor producción de ruido en 
relación a los otros equipos, sin embargo no es muy alto. Esta unidad está instalada en el 
cuarto de máquinas y además tiene una operación intermitente ya que es operada por un 
mecanismo de arranque y parada dependiendo de la presión del aire en el tanque de la 
compresora. 

 En  el  supuesto  caso  que  los  niveles  de  ruido  sobrepasen  en  el  cuarto  de máquinas y 
otros ambientes generadores de ruidos, éste será previsto con materiales aislantes que 
puede ser teflón y/o paneles de yeso cribado. 

 Vehículos.- También podemos señalar que los vehículos que ingresan al establecimiento 
pueden producir ruidos por tener el motor encendido, tocar la bocina y tener su sistema de 
escape en mal estado. 

 La fuente externa de ruido lo forma el tráfico vehicular que transita por la Av. Andrés Avelino 
Cáceres, constituyendo el mayor aporte de ruido en el área donde se ubica el 
establecimiento. 

 
Los efectos previsibles relacionados a la contaminación sonora ocasionados como consecuencia 
del funcionamiento del establecimiento, serán generados básicamente por la omisión o 
negativa de la medida interna que prohíbe el uso de bocina, hecho que eventualmente podría 
ocasionar malestar entre la población del entorno.  

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 
En el análisis se ha tomado en cuenta los factores o componentes del ambiente y los aspectos 
ambientales, los primeros susceptibles de ser afectados y los otros capaces de generar impactos.  
 
Los elementos que constituyen un ecosistema pueden denominarse componentes ambientales. A su 
vez, los elementos de una actividad que interactúan con el ambiente pueden denominarse aspectos 
ambientales. Cuando los efectos de estos aspectos se tornan significativos para el hombre y su 
ambiente, adquieren la connotación de impactos ambientales. Debe considerarse que todos los 
elementos de un ecosistema están íntimamente relacionados por interacciones complejas, de modo 
que todo efecto sobre un elemento tiene necesariamente, consecuencias sobre otras partes del 
conjunto.  
 
Para la identificación de los aspectos ambientales se seleccionaron las principales actividades de la 
Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., así como los componentes o elementos 
ambientales del entorno físico, socioeconómico que intervienen en dicha interacción. En la selección 
de actividades se optó por aquellas que tienen incidencia probable y significativa sobre los diversos 
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componentes o elementos ambientales. Del mismo modo, en lo concerniente a elementos 
ambientales se optó por aquellos de mayor relevancia ambiental.  
 
Los impactos ambientales fueron evaluados de acuerdo a su condición de directo e indirecto, de 
corto, mediano o largo plazo, si presentaban condiciones de acumulación o no y si eran sinérgicos o 
no sinérgicos; ello considerando lo señalado en el Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos D.S. Nº 015-2006-EM.  
 
En la selección de actividades se optó por aquellas que tienen incidencia probable y significativa 
sobre los diversos componentes o elementos ambientales. Del mismo modo, en lo concerniente a 
elementos ambientales se optó por aquellos de mayor relevancia ambiental.  
 

4.1. Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales 
La estructura de la metodología para la identificación y la evaluación de impactos ambientales, 
sigue el procedimiento señalado a continuación: 
 

Figura N° 2: Identificación y la evaluación de impactos ambientales  

Figura V.1. Diagrama de la metodología empleada para la evaluación de impacto ambiental. 
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4.2. Método de Análisis.  
La identificación y evaluación de los Impactos Ambientales más probables para las actividades de la 
Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., fueron determinadas de acuerdo al siguiente 
procedimiento metodológico:  

 
- Determinación de las actividades que causan impactos ambientales sobre los componentes 

ambientales en el área de influencia de la Estación de Servicios.  
 
- Determinación de los componentes ambientales a ser impactados, dentro del área de influencia.  
 
- Identificación de los impactos a través de la interacción de las actividades impactantes y los 

componentes ambientales impactados, mediante la Matriz de Evaluación Rápida de Impactos 
Ambientales (Rapid Impact Assessment Matriz, RIAM), que es un sistema de puntuación que 
permite cuantificar juicios subjetivos asociados a efectos sobre distintos componentes 
ambientales.  

 
Su evaluación toma en cuenta la magnitud, el alcance o extensión y la naturaleza del efecto, de 
forma que en cualquier análisis futuro los resultados pueden ser consultados, así como la manera 
en que se efectuó la evaluación. La metodología RIAM permite ser compilada en soporte 
electrónico e incluye en su algoritmo la confección de los resultados en Cuadros y gráficos 
representativos. El RIAM, además de sintetizar el análisis llevado a cabo para valorar el impacto 
ambiental, puede ser asimismo de inestimable valor en cualquier evaluación ambiental inicial 
(condición de la línea base ambiental), ya que permite una presentación completamente 
transparente y fácilmente comprensible de los resultados (Pastakia, 1998 y Olsen y Olsen, 1998, En 
DHI Water & Environment, 2000).  

 
- La ejecución con el RIAM de la valoración de los impactos ambientales, sigue una rutina general 

qué contiene elementos individuales reconocidos por la mayoría de las metodologías empleadas 
en los estudios de evaluación tradicionales, así como las regulaciones nacionales e internacionales 
establecidas.  
 

- El proceso de evaluación es factible solamente cuando se lleva a cabo por un equipo 
multidisciplinario o interdisciplinario. Esto permite que los datos de diferentes componentes sean 
analizados contra criterios comunes, dentro de una misma matriz, ofreciendo una evaluación 
rápida y clara de los impactos.  

 
Los criterios de evaluación se ubican en dos grupos principales:  
 
(A) Criterios relacionados con la importancia de la condición y que pueden cambiar individualmente 
la puntuación obtenida.  
 
(B) Criterios que son de valor para la situación, pero que individualmente no son capaces de 
cambiar la puntuación obtenida. 
 
El valor adscrito a cada uno de estos grupos de criterios es determinado por el uso de una serie de 
fórmulas simples. Estas fórmulas permiten cuantificar de una manera incuestionable, la puntuación 
que añaden componentes individuales.  
El sistema requiere la multiplicación de las puntuaciones dadas a cada uno de los criterios del grupo 
(A). El uso de multiplicadores para el grupo (A) es importante pues asegura que el peso de cada 
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puntuación sea expresado, ya que la simple suma de puntuaciones podría arrojar resultados 
idénticos para condiciones diferentes.  
Para obtener la puntuación de los criterios del grupo (B), los valores se adicionan como una suma. 
Esto asegura que los valores individuales no puedan influenciar la puntuación final, teniendo en 
cuenta solo su importancia combinada. La suma del grupo (B) es entonces multiplicada por el 
resultado del grupo (A) para proveer el resultado final de la evaluación (ES) para cada condición. El 
proceso puede ser expresado: (a1) x (a2)= aT (b1)+(b2)+(b3)= bT (aT)x (bT)=ES Donde: (a1) y (a2) 
son las puntuaciones individuales de los criterios para el grupo (A) (b1) a (b3) son las puntuaciones 
individuales de los criterios para el grupo (B) aT es el resultado de la multiplicación de todas las 
puntuaciones de (A) bT es el resultado de la suma de todas las puntuaciones de (B) ES es el puntaje 
final del impacto  
 
En el grupo (A) los impactos positivos y negativos pueden ser demostrados con el uso de escalas 
que discurran desde valores negativos a positivos siendo el cero el valor de “no cambio” o “no 
importancia”.  
 
El uso del cero de esta forma en el grupo (A) permite un simple criterio para aislar condiciones que 
no muestran cambio, o que no son importantes en el análisis.  
 
Cero es un valor no considerado en el grupo (B). Si la puntuación resultante del grupo B fuese cero, 
el resultado final de ES sería cero, aun cuando los criterios del grupo (A) muestren una condición de 
importancia que deba ser tomada en cuenta.  
 
Para evitar esto, la escala para el grupo (B) utiliza el valor “1” para la condición de “no importancia  

 
• Criterios de evaluación  
Los criterios deben ser definidos para ambos grupos, y deberán estar basados en condiciones 
fundamentales que pueden ser afectadas por cambios, más que por algún tipo de proyecto. Es 
teóricamente posible definir un número de criterios, pero hay dos principios que deben cumplirse: 
La universalidad del criterio, para permitir que sea usado en diferentes Evaluaciones de Impacto 
Ambiental (EIA). 
 
La naturaleza del criterio, que determina si debe ser tratado como una condición del grupo (A) o 
(B). Llegado este punto, solo cinco (5) criterios han sido desarrollados para ser usados en el sistema 
RIAM. Estos representan las condiciones y situaciones más importantes o fundamentales para 
evaluar en cualquier EIA. Estos criterios, con la correspondiente escala de puntuación para juzgar, 
son definidos como:  
 
• Criterios del grupo (A):  
(A1) Importancia de la condición. Una medida de la importancia de la condición, es que es evaluada 
contra las fronteras espaciales o intereses humanos que afectará. Las escalas son definidas: 4= 
Importante para intereses nacionales/internacionales 3= Importante para intereses 
regionales/nacionales 2= Importante para áreas inmediatamente fuera de la condición 1= 
Importante solo para la condición 0= Sin importancia (A2) Magnitud del cambio/efecto. Magnitud 
definida como una medida de la escala de beneficio/perjuicio de un impacto o una condición: +3= 
Gran beneficio +2= Mejora significativa del status quo +1= Mejora del status quo 0= Sin cambio -1= 
Cambio negativo en el status quo -2= Cambio negativo significativo -3= Gran perjuicio o cambio  
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• Criterios del grupo (B):  
(B1) Permanencia. Define si una condición es temporal o permanente, y debe ser visto solo como 
una medida del estado temporal de la condición. (Ej. Un terraplén o pedraplén es una condición 
permanente, aunque algún día pueda ser abandonado, sin embargo un dique puede presentar una 
condición temporal si este en un momento determinado es removido o eliminado). 1= Sin 
cambio/no aplicable 2= Temporal 3= Permanente (B2) Reversibilidad. Define si la condición puede 
ser cambiada y es una medida del control sobre el efecto de la condición. No debe ser confundido 
con permanencia (Ej. Un derrame tóxico accidental en un río es una condición temporal (B1) pero si 
el sistema no puede mediante sus mecanismos de depuración restablecer sus funciones y procesos 
básicos y necesita de la intervención de rehabilitación, entonces estamos ante un impacto 
irreversible). 1= Sin cambio/no aplicable 2= Reversible 3= Irreversible. 
 
(B3) Acumulación. Es una medida donde se evalúa si el efecto tendrá un impacto simple directo o si 
habrá un efecto acumulativo en el tiempo o un efecto sinérgico con otras condiciones. El efecto 
acumulativo es una forma de juzgar la sustentabilidad de una condición, y no debe ser confundido 
con una situación permanente o irreversible. (Ej. La muerte de un animal viejo es permanente y su 
vez irreversible pero no acumulativo pues en este animal puede considerarse que ya paso su 
capacidad reproductiva, sin embargo la pérdida de post larvas de camarones salvajes, es también 
permanente e irreversible pero en este caso acumulativo, pues las subsiguientes generaciones de 
las post larvas como adultos fueron perdidas y por tanto no generaron las subsiguientes 
generaciones de camarones y es considerado por tanto un impacto de acumulación negativa. 1= 
Sin cambio/no aplicable 2= No acumulativo/simple 3= Acumulativo/sinérgico. 
 
• Componentes ambientales  
El RIAM requiere la evaluación específica de componentes que deben ser definidos durante el 
proceso y estos componentes ambientales se desglosan en cuatro categorías: Física-Química (PC) 
Cubre todos los aspectos físico-químicos del ambiente, incluyendo los recursos naturales no bióticos 
(finitos) y la degradación del ambiente físico por la contaminación. Biológica-Ecológica (BE) Cubre 
todos los aspectos biológicos del ambiente, incluyendo los recursos naturales renovables, 
conservación de la biodiversidad, interacciones interespecíficas y contaminación de la biosfera. 
Socio-Cultural (SC) Cubre todos los aspectos humanos del ambiente, incluyendo las cuestiones 
sociales que afectan a individuos y comunidades, junto a los aspectos culturales, incluyendo la 
conservación del acervo cultural y el desarrollo humano. Económica-Operacional (EO) Identifica 
cualitativamente las consecuencias económicas de los cambios ambientales, tanto temporales 
como permanentes, así como las complejidades del manejo de proyectos dentro del contexto de sus 
actividades. El uso de estas cuatro categorías constituye una herramienta para los EIA, pues cada 
categoría puede ser subdividida para identificar los componentes específicos. El grado de 
sensibilidad y detalle del sistema puede de esta forma ser controlado por los procesos de selección 
y definición de estos componentes ambientales. Una condición que es en importancia (A1=1), con 
un leve cambio del status quo (A2=1), aún es permanente (B1=3), irreversible (B2=3) y acumulativa 
(B3=3), representa el límite superior de la condición “leve cambio”. Una condición de “cambio” 
ocurrirá en el caso de una condición de importancia (A1=1) con magnitud significativa (A2=2), que 
es permanente (B1=3), irreversible (B2=3) y acumulativa (B3=3). Una condición de cambio 
moderado estará entre los límites de “cambio” y “cambio significativo” 
 
Los límites inferiores de “cambio significativo” pueden fijarse como el punto donde la condición 
está fuera de las fronteras es (A1=2) pero es de gran importancia (A2=3), aún es temporal (B1=2), 
reversible (B2=2) y no acumulativo (B3=2). Un “gran cambio” ocurre en el punto donde la condición 
se extiende a una frontera regional/nacional (A1=3) y es de gran importancia (A2=3). Tal cambio 
también sería permanente (B1=3), irreversible (B2=3), aunque no acumulativo (B3=2). Una vez que 
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las puntuaciones de ES son colocadas en bandas de rangos, estas pueden ser mostradas 
individualmente o agrupadas de acuerdo al tipo de componente y presentadas en forma gráfica o 
numérica. Los puntajes obtenidos a través del proceso de evaluación se clasifican según este 
método como se muestra en la Cuadro N° 7.  

 
Cuadro N° 7: Criterios para La Evaluación de Impactos Ambientales 

 Rango de Bandas Utilizadas por el método de RIAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El registro completo detallará los criterios usados, los componentes derivados del “scoping” o 
alcance, la matriz RIAM y la presentación de los resultados del método RIAM, junto a la 
información de una línea base, conclusiones y medidas de mitigación sugeridas. 

 
4.3. Métodos de Identificación de Impactos 

La identificación de los impactos potenciales se basó en las actividades relacionadas con las fases 
de operación y abandono o cierre de la Estación de Servicios. Así mismo, se identificó para cada una 
de las actividades del proyecto las acciones o aquellos agentes que pueden conducir a un cambio de 
un factor ambiental cuando la actividad se desarrolle. 

 

4.3.1. Actividades del Proyecto 
a) Fase de Operación 

 Movilización de vehículos, equipos, etc. 

 Operación de las Instalaciones  
 

b) Fase de Abandono o cierre de operaciones 

 Cierre de Operaciones y Abandono 
 

4.3.2. Componentes Ambientales e indicadores de cambios 
De acuerdo con la información colectada durante los estudios de línea base para los diferentes 
componentes físicos, biológicos y socioeconómicos representados en el área de funcionamiento de 
la Estación de Servicios, se han identificado indicadores de cambio (eventos que ponen de 
manifiesto la ocurrencia de un efecto) basados en la susceptibilidad del componente a agentes 
exógenos. 
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4.4. Criterios para la Evaluación de Impactos Ambientales 
En el proceso de evaluación de impactos ambientales para la Empresa de Servicios Generales la 
Estación de Ilo S.A. ubicado en el distrito de Pacocha, provincia de Ilo y departamento de 
Moquegua, se definieron los atributos y escala de valores para el análisis de los impactos. 
Los atributos establecidos para los impactos ambientales se fundamentaron en las características y 
el comportamiento espacio-temporal, producto de la interacción actividad de la Estación de 
Servicios - componente ambiental afectado. 
 
Los atributos definidos para la calificación de los impactos potenciales fueron los siguientes 

 Carácter 

 Extensión geográfica 

 Duración 

 Magnitud 

 Probabilidad de ocurrencia 

 Frecuencia 

 Reversibilidad 
 

4.5.  Lista de Verificación de Impactos Ambientales 
La lista a usar para la determinación de los impactos ambientales son: 
AIRE 

 Afectación de calidad del aire (gases de combustión). 

 Incremento de los niveles de ruido ambiental 
SUELO 

 Degradación de la calidad de los suelos por disposición de residuos 

 Afectación de la calidad de suelos por derrames o fugas de combustibles 
 

4.6. Identificación y análisis de los Impactos Ambientales 

4.6.1. Etapa de Operación 
4.6.1.1. Impactos sobre el Medio Físico 

a) Aire: 
Incremento de gases de combustión  
La principal fuente de emisiones gaseosas provendrá de los vehículos motorizados de combustión 
interna (Diesel-B5 y 84 Octanos). Esta fuente emitirá gases contaminantes como el monóxido de 
carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO2).  

 
b) Ruidos:  

Incremento de Niveles Sonoros  
La medición del ruido diurno y nocturno respectivamente se encuentra en el rango de 66.1 y 58.7 
dBA, dado que las principales fuentes de emisión de sonidos son los vehículos motorizados, el 
viento y la población local. El D.S. 085-2003-PCM establece valores de 70 dBA y 80 dBA como 
límites de ruido nocturno y diurno respectivamente para zona industrial.  
 

c) Suelo:  
Afectación de la calidad de suelos 
Afectación de la calidad de los suelos como producto de la mala disposición de residuos sólidos o 
por la fuga o derrame de los combustibles líquidos.  
 

4.6.1.2. Impactos sobre el Medio Biológico 
La alteración al medio biológico en el componente flora y fauna será mínima, ya que no existe 
abundante presencia de vegetación silvestre por ser una zona urbanizada. 
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Por tanto el impacto es muy leve. Además el proyecto no afectará suelos agrícolas. La alteración de 
los hábitats por ruidos y vibraciones, es mínima; ya que por lo mismo que es una zona urbana, ya 
está alterada por las emisiones de vehículos de transporte. 

 
4.6.1.3. Impactos sobre el medio Socioeconómico y Cultural 

a) Conflicto Social:  
Es mínima debido a que la estación de servicios funciona en un área urbanizada. 

 
b) La generación de empleo: 

Mejoramiento de la calidad de vida de la población, mejores oportunidades de empleo, generación 
de ingresos y revalorización de las potencialidades. 
 

c) Salud Ocupacional 
 

d) Tránsito vehicular afectado 
 

Cuadro N° 8: Matriz de Identificación de Impactos Etapa de Operación 

Componente 
Movilización de vehículos, equipos, etc.  

Operación de las  
Instalaciones  

A1 A2 At B1 B2 B3 Bt F I A1 A2 At B1 B2 B3 Bt F I 

medio 
físico 

Suelo 

Derrames o 
fugas 

1 -1 -1 2 2 2 6 -6 -A 1 -1 -1 2 2 1 5 -5 -A 

Residuos 1 -1 -1 2 2 2 6 -6 -A 1 -1 -1 2 2 1 5 -5 -A 

Aire 

PM10 1 -1 -1 2 2 2 6 -6 -A 0 0 0 1 1 1 3 0 N 

Gases 1 -1 -1 2 2 2 6 -6 -A 1 -1 -1 2 2 1 5 -5 -A 

Ruidos 1 -1 -1 2 2 2 6 -6 -A 1 -1 -1 2 2 1 5 -5 -A 

medio 
biológico 

Flora 

habitad  0 0 0 1 1 1 3 0 N 0 0 0 1 1 1 3 0 N 

Cubierta 
vegetal 

0 0 0 1 1 1 3 0 N 0 0 0 1 1 1 3 0 N 

diversidad  0 0 0 1 1 1 3 0 N 0 0 0 1 1 1 3 0 N 

Fauna 

habitad  0 0 0 1 1 1 3 0 N 0 0 0 1 1 1 3 0 N 

diversidad  0 0 0 1 1 1 3 0 N 0 0 0 1 1 1 3 0 N 

cadena 
trófica 

0 0 0 1 1 1 3 0 N 0 0 0 1 1 1 3 0 N 

especies 
protegidas 
endémicas 

0 0 0 1 1 1 3 0 N 0 0 0 1 1 1 3 0 N 

medio 
socio 

económico 
Conflicto Social 

0 0 0 1 1 1 3 0 N 2 -1 -2 2 2 2 6 
-

12 
-B 

Salud Ocupacional 1 -1 -1 2 2 2 6 -6 -A 1 -1 -1 2 2 2 6 -6 -A 

Generación de 
Empleo 

0 0 0 1 1 1 3 0 N 1 1 1 2 2 2 6 6 A 

Tránsito Vehicular 
Afectado 

1 -1 -1 2 2 2 6 -6 -A 0 0 0 1 2 2 5 0 N 
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4.6.2. Etapa de Cierre o Abandono 
Por lo general en esta etapa del proyecto, se muestran menos efectos negativos sobre los 
medios físicos, biológicos y sociológicos, en comparación a la etapa de operación. Durante esta 
fase se prevé la ocurrencia de los siguientes impactos: 
 

4.6.2.1. Impactos sobre el Medio Físico 
a) Calidad de aire y ruido  

En esta fase, la generación de emisiones gaseosas resultaría mínima dado que las fuentes de 
emisión serían básicamente debido al funcionamiento de los generadores y equipo para los 
trabajos de desmontaje de las instalaciones de la “Empresa de Servicios Generales la Estación 
de Ilo S.A.”  
 
El personal que labore en la Estación de Servicios, estará protegido de ruidos y será obligatorio 
el uso de equipos de protección personal (EPP).  

 
b) Calidad del Suelo.  

Alteración de la topografía en los sitios de abandono de las instalaciones, alteración de las 
características físicas y químicas (afectación del recurso suelo por contaminación de aceite, 
combustible), inhabilitación del suelo por compactación. 

 
4.6.2.2. Impactos sobre el Medio Biológico 
El cierre o abandono de la Estación de Servicios no determinará la afectación del medio 
biológico. Durante la fase de cierre o abandono la flora o fauna que haya sido afectada durante 
la construcción logrará su estabilidad, se restablecerá gradualmente. El impacto es leve, 
directo, permanente, localizado y mitigable. 

 
4.6.2.3. Impactos sobre el medio Socioeconómico 

a) Salud 
Generación de riesgos ocupacionales.  

 
b) Economía.  

Generación de empleo. 
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Cuadro N° 9: Matriz de Identificación de Impactos Etapa de Cierre y Abandono 
 

Componente 
Cierre de Operaciones y Abandono 

A1 A2 At B1 B2 B3 Bt F I 

medio físico 

Suelo 
Derrames o fugas 1 -1 -1 2 2 2 6 -6 -A 

Residuos 1 -1 -1 2 2 2 6 -6 -A 

Aire 

PM10 1 -1 -1 2 2 2 6 -6 -A 

Gases 1 -1 -1 2 2 2 6 -6 -A 

Ruidos 1 -1 -1 2 2 2 6 -6 -A 

medio biológico 

Flora 

habitad  1 -1 -1 2 2 1 5 -5 -A 

Cubierta vegetal 0 0 0 1 1 1 3 0 N 

diversidad  0 0 0 1 1 1 3 0 N 

Fauna 

habitad  1 -1 -1 1 1 1 3 -3 -A 

diversidad  0 0 0 2 2 1 5 0 N 

cadena trófica 0 0 0 1 1 1 3 0 N 

especies protegidas endémicas 0 0 0 1 1 1 3 0 N 

medio socio 
económico 

Conflicto Social 2 -1 -2 2 2 2 6 -12 -B 

Salud Ocupacional 1 -1 -1 2 2 2 6 -6 -A 

Generación de Empleo 2 1 2 2 2 2 6 12 B 

Tránsito Vehicular Afectado 1 -1 -1 2 2 2 6 -6 -A 

 
4.7. Conclusión de la Matriz de Calificación de Impactos Ambientales 
Con los resultados obtenidos de la evaluación de los impactos se puede afirmar que las actividades 
realizadas en Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., interactúan con su entorno 
produciendo impactos ambientales que se encuentran valorizadas o calificadas en general como 
Impactos negativos insignificantes o muy bajos, o impactos negativos bajos, de acuerdo a la 
escala empleada en nuestro caso para la valorización de la matriz de impactos. 

 

5. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL  
Los Programas de Manejo Ambiental han sido elaborados de acuerdo a los siguientes lineamentos 
generales:  
Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611), el Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos (D.S. 015-2006-EM), el Reglamento en Actividades de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos (D.S. 032-2004-EM) y la Guía para la Elaboración de Estudios de 
Impacto Ambiental publicada por la Dirección General de Hidrocarburos.  
 
Las medidas propuestas en los Programas de Manejo Ambiental son el resultado del proceso de 
identificación de los aspectos e impactos ambientales de las actividades del establecimiento que 
fue desarrollado en el punto 4 del presente PAA.  
 
La Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., cuenta con una política de Salud, 
Seguridad Industrial y Medio Ambiente que establece el compromiso de la empresa para 
desarrollar sus actividades prestando especial atención a la protección de los trabajadores, del 
entorno local y población en general. En cumplimiento con esta política, la empresa supervisará y 
garantizará la implementación de las medidas ambientales según lo establecido en los Programas 
de Manejo Ambiental.  
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5.1. Objetivos  

5.1.1. General  
Prevenir, mitigar y/o corregir los impactos adversos que se han previsto sobre los componentes 
físicos y sociales como consecuencia de la operación de la “Empresa de Servicios Generales la 
Estación de Ilo S.A.”.  
 

5.1.2. Específico  

 Determinar las medidas preventivas, correctivas y/o mitigantes para evitar o reducir la 
severidad de los impactos ambientales durante el desarrollo de las actividades de la Estación de 
Servicios.  

 

 Establecer los indicadores para el monitoreo de los componentes ambientales que podrían ser 
afectados por las actividades de la Estación de Servicios. 

 

 Establecer los procedimientos para responder en forma oportuna y rápida a cualquier 
contingencia que pudiera ocurrir durante el desarrollo de las operaciones de la Estación de 
Servicios. 

 

 Establecer y desarrollar una cultura ambiental (capacitación y sensibilización ambiental), con el 
fin de armonizar el desarrollo de las actividades de la Estación de Servicios, con los componentes 
del ambiente y factores sociales.  

 

5.2. Normas y Especificaciones Ambientales  
Para el cumplimiento de los objetivos de los Programas de Manejo Ambiental se requerirá que el 
personal que labora en la Estación de Servicios, conozca las disposiciones y asuma las 
responsabilidades que le corresponden. El Departamento de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de 
la Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., tendrá a su cargo la implementación de lo 
señalado en el presente Programa de Manejo Ambiental.  
 
Considerando las actividades de la Estación de Servicios, y su ámbito de influencia, es necesario que 
cada empleado tenga conocimiento del Programa de Relaciones Comunitarias comprendido en los 
Programas de Manejo Ambiental l.  
 
El seguimiento y cumplimiento de los procedimientos o acciones establecidos por la Estación de 
Servicios, que tengan como objetivo controlar y reducir los impactos ambientales será 
responsabilidad de los operadores.  
 
Estos mantendrán un registro de las medidas, incluyendo sus respectivos objetivos, que serán 
ejecutadas durante el desarrollo de la operación de sus actividades. 

 

5.3. Funciones del Departamento de Seguridad de la “Empresa de Servicios Generales la Estación 
de Ilo S.A.”   

 Implementar los Programas establecidos en el PAA, así como, el Programa de Contingencias.  

 Definir los alcances para el logro del mejoramiento continuo del desempeño ambiental, 
asignando los recursos necesarios para la implementación del PAA.  

 Supervisar el cumplimiento de las medidas estipuladas en el PAA, respecto a intervenciones en el 
medio físico.  

 Programar la capacitación a los trabajadores durante las diferentes etapas de operación de la 
Estación de Servicios orientándola hacia la responsabilidad y cumplimiento de las normas; así 
como, a la implementación de buenas prácticas ambientales en sus actividades.  

 Coordinar con las autoridades de las actividades referidas a la implementación de los Programas 
del PMA.  

 Informar a la autoridad competente cualquier incidente ambiental dentro del plazo de ley, que 
pudiera acontecer durante la operación de la Estación de Servicios.  
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 Administrar y vigilar las actividades de los responsables del Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional.  

 Coordinar el normal desarrollo e implementación del programa de monitoreo ambiental, de 
acuerdo a los compromisos asumidos en el presente PAA.  

 Reportar a la Gerencia General de la Estación de Servicios los incidentes que en materia de 
seguridad y salud pudieran haber ocurrido durante el desarrollo de las actividades de operación, 
así como las medidas adoptadas al respecto.  

 Asegurar un estándar de seguridad para las diferentes labores del personal.  
 

5.4.  Contenido del Plan de Adecuación Ambiental  
El Plan de Adecuación Ambiental comprende los siguientes programas y planes:  
Programa Preventivo, Correctivo y/o Mitigación: tiene como objetivo establecer un conjunto de 
medidas que permitirán prevenir, controlar, corregir, evitar o mitigar los efectos sobre el medio 
ambiente y durante las etapas de construcción, operación y cierre de la Estación de Servicios.  
Programa de Manejo de Residuos: tiene como objetivo realizar un adecuado manejo y gestión de 
los residuos generados, derivados de las actividades de la Estación de Servicios.  
Programa de Prevención de Derrames, Manejo de Combustibles y Materiales Peligrosos: tiene 
como objetivo la prevención de derrames de combustibles, lubricantes y de materiales tóxicos, 
basándose en el control adecuado de su almacenamiento y manipulación durante la operación de 
la Estación de Servicios.  
Programa de Capacitación Ambiental: tiene como objetivo impartir instrucción y capacitar al 
personal de operaciones en aspectos concernientes a la salud, medio ambiente y seguridad, con el 
fin de prevenir y/o evitar posibles daños personales, al medio ambiente y a la infraestructura, 
durante el desarrollo de las actividades de la Estación de Servicios.  
Programa de Salud y Seguridad: tiene como objetivo propiciar un lugar de trabajo seguro y 
saludable, eliminando actividades o condiciones que puedan presentar un riesgo a la salud y la 
seguridad del personal o al ambiente.  
Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental: tiene como objetivo la ejecución de un 
conjunto de actividades a realizarse en la operación y abandono de la Estación de Servicios, que 
permitirá evaluar y controlar las variables ambientales críticas.  
Plan de Contingencia: constituye un instrumento de gestión ambiental que contiene las medidas 
para afrontar las situaciones de emergencia que se produzcan y que ya han sido identificadas de 
acuerdo a los análisis de riesgos ambientales y desastres naturales; en este programa se considera 
la participación de la población, autoridades locales y regionales.  
Plan de Relaciones Comunitarias: tiene por objetivo general establecer un marco armónico de 
relaciones interactivas entre la población del área de influencia de la estación de servicios y los 
trabajadores, durante las diferentes fases de operación del establecimiento, a fin de prever, evitar o 
minimizar los conflictos futuros y contribuir en alguna medida al desarrollo social local 
Plan de Cierre y Abandono de Operaciones: contiene las acciones que se deben ejecutar antes del 
abandono y durante el abandono del área, a fin de evitar efectos adversos al medio ambiente 
generados por el desarrollo de las actividades de la Estación de Servicios.  
  

5.5. Programa de Prevención, Corrección y/o Mitigación (PPCM)  
El programa presenta las medidas de prevención, corrección y/o mitigación que será ejecutada por 
la Estación de Servicios, las medidas se orientan a evitar daños innecesarios, derivados de la falta 
de cuidado o de una planificación deficiente de las operaciones.  
 
Las medidas propuestas en este programa son coherentes con la política de la Estación de Servicios 
y serán de cumplimiento de todo el personal.  
 

5.5.1. Objetivo  
Proporcionar medidas factibles de ser implementadas por el personal que desarrollará las 
actividades del Plan de Adecuación Ambiental, con el fin de prevenir, corregir y/o mitigar los 
posibles impactos ambientales.  
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5.5.2. Normas y Procedimientos Generales del Programa de Prevención y Mitigación Ambiental 
- Guía Básica  

El Programa Preventivo, Correctivo y/o Mitigación (PPCM) se basa en la reglamentación ambiental 
vigente, la política ambiental de la Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., y las 
mejores prácticas de desarrollo de proyectos del sector hidrocarburos. 
 
Para el logro de los objetivos del PPCM, se cumplirán las siguientes medidas:  

 La contratación del personal se realizará de acuerdo a la política de la Estación de Servicios.  

 El personal involucrado en las operaciones de la Estación de Servicios, tendrá conocimiento 
específico del PMA, así como de su obligatorio cumplimiento.  

 El personal cumplirá con los procedimientos que en materia de salud, seguridad, ambiente y 
relaciones comunitarias establezca el Departamento seguridad.  

 El personal recibirá capacitación general y específica en temas de seguridad, salud, ambiente y 
relaciones comunitarias. Se contará con un código de conducta para trabajadores, el cual será 
de cumplimiento obligatorio.  

 

5.5.3. Normas y Procedimientos Específicos del Programa de Prevención y Mitigación 
Ambiental  

Los trabajadores de la Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A. tendrán conocimiento 
de las medidas presentadas en el Plan de Adecuación Ambiental será responsabilidad del jefe de 
playa que el personal conozca y cumpla con las estipulaciones del PMA y que estén capacitados en 
las áreas relacionadas a sus deberes específicos.  
 
El seguimiento y cumplimiento de los procedimientos o acciones que tengan como objetivo 
controlar y reducir los impactos ambientales, es responsabilidad de la Administración de la Estación 
de Servicios y los trabajadores. Estos deberán mantener un registro de las medidas durante las 
operaciones, estos registros deberán estar disponibles para ser revisados por el Gerente o Jefe de 
seguridad. 
 

5.5.4. Fase de Operación  

a) Calidad Ambiental del Aire 
Para la determinación de los impactos relacionados a la calidad de aire, se ha tenido en cuenta 
los siguientes aspectos y medidas de seguridad ambientales: 
 
Evaporación en Tanques de Almacenamiento. 
El deterioro del elemento aire por el almacenamiento de los combustibles en los tanques del 
establecimiento, tendrá efectos mínimos debido a que para el control de los polucionantes, se 
ha instalado el sistema de recuperación de vapores en los tanques de almacenamiento de 
Gasolina, Fase I. 
 
El control de las emisiones durante la descarga de combustibles desde el camión cisterna hacia 
los tanques de almacenamiento, referido como Recuperación de vapores Fase I, se realiza 
capturando los vapores en el camión cisterna, regresándolos a la Planta de Ventas para su 
procesamiento. 
 
De   acuerdo   a   las   disposiciones   vigentes,   se   ha   instalado   el   sistema   de Recuperación 
de vapores FASE I en los tanques de gasolina. La forma en que se produce la recuperación de 
vapores en ésta Fase, se explica a continuación: 
 
Cuando se efectúa la descarga de combustible desde el camión cisterna a los tanques de 
almacenamiento, se hacen dos conexiones de mangueras. Una conexión para la descarga de 
combustible y la otra para la recuperación de vapores. Por lo tanto, a medida que el 
combustible líquido ingrese al tanque de almacenamiento, los vapores que de él se desalojen 
pasarán al camión cisterna. 
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Finalmente los vapores recuperados serán transferidos a los tanques de almacenamiento de las 
Plantas de Venta, cuando el camión cisterna vuelva a cargar combustible. 
 
El uso obligatorio de conexiones herméticas entre la manguera de descarga y la boca de 
llenado, así como entre la manguera de retorno de vapores y el adaptador de recuperación de 
vapores, previenen el escape de vapores durante el proceso de descarga de combustibles. 
 
Las presiones normales que se desarrollan entre el camión cisterna y el tanque de 
almacenamiento, son adecuadas para forzar los vapores hacia el camión cisterna. El flujo del 
líquido (descarga) causa una caída de presión dentro del compartimiento del camión cisterna, 
la cual ayuda a extraer los vapores del tanque de almacenamiento hacia el interior del camión 
cisterna. 
 
El sistema se completa con la instalación de válvulas de presión – vacío en el extremo superior 
de las tuberías de venteo. 

 
Evaporación en Tanques de los Vehículos 
La Fase II está referida a la recuperación de los vapores que se generan durante el despacho de 
combustible a los vehículos. Esta Fase aun no se ha instalado por su alto costo. Cabe señalar 
que ninguna norma vigente exige la instalación del mencionado sistema, por lo que a fin de 
mitigar la contaminación del aire por los vapores del tanque de los vehículos se debe dar un 
servicio rápido y tener el menor tiempo el tanque del vehículo sin su respectiva tapa 

 
Gases de escape 
Para reducir los gases que salen del escape de los vehículos que ingresan al establecimiento, se 
deben poner carteles que indiquen a los clientes que apaguen el motor de sus vehículos 
mientras esperan servicio. 
 
A continuación se describen los efectos previsibles directos e indirectos que podrían presentarse 
en el ambiente como consecuencia del funcionamiento del establecimiento, como base para 
establecer las correspondientes medidas de prevención o mitigación: 

 Daño a la salud de los trabajadores y de la población del entorno por emisiones tóxicas 
vertidas por los vehículos clientes con mala combustión o fallas mecánicas, que producen un 
exceso de humos vehiculares. 

 En general, los polvos en suspensión podrían afectar las vías respiratorias, órganos internos y 
órganos de la visión de las personas y de los animales de la zona donde se ubica el 
establecimiento. La generación de polvos sedimentables va a generar deterioro de la flora 
por cubrimiento de su superficie, impidiéndole su normal proceso de respiración.  

 
Para la determinación de los impactos ambientales sobre la contaminación del aire, se ha 
tenido en cuenta los siguientes aspectos y medidas de seguridad ambientales generales: 

 Instalación de válvulas de presión- vacío en el tubo de venteo, mecanismo que reduce la 
emisión de vapores de los combustibles líquidos. 

 Disposición de un sistema de recuperación de vapores en sistemas de tanques enterrados, 
para minimizar e incluso eliminar las emisiones gaseosas producto de la evaporación de los 
combustibles. 

 Mantenimiento frecuente de empaquetaduras, uniones en tuberías, mangueras, bombas, 
tanques, etc. para minimizar fugas y evaporizaciones de combustibles. 

 Uso de llaves de paso y acoplamientos exactos de buena calidad, para reducir riesgos a nivel 
de fugas. 

 Las mangueras de despacho contarán con una válvula de cierre rápido y dispositivos 
automáticos para impedir la salida de los combustibles a comercializarse. 

 Loza de concreto sobre zonas de ingreso y salida de los vehículos y patio de maniobras y 
evitar la formación de polvo. 
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 Para evitar cualquier tipo de pérdidas a nivel electromagnético, se usan cables conductores 
de muy buena calidad, llaves termo- magnéticas, material aislante resistente a fenómenos 
climáticos extremos, altas radiaciones solares, lluvias copiosas, etc. 

 
b) Calidad Ambiental de Ruido 

Para la determinación de los impactos ambientales sobre la contaminación sonora, se ha tenido 
en cuenta los siguientes aspectos y medidas de seguridad ambientales: 
 

 Supervisión del cumplimiento del programa preventivo correctivo de mantenimiento; así 
como la incorporación de elementos acústicos en los cabezales para los equipos existentes 
en el establecimiento, reduciéndose la emisión de ruidos innecesarios. 

 Entrega de protectores auditivos al personal para cuando realicen sus actividades en la sala 
de máquinas, pues estas emisiones sonoras podrían presentar riesgo a la salud si sobrepasan 
los 70 dB. Los protectores serán del tipo interiores, que se introducen al conducto auditivo 
externo, su nivel de atenuación es de 10 a 15 dB. 

 Colocación de cartel con anuncio “PROHIBIDO EL USO DE BOCINAS” en forma indiscriminada, 
esto ayudará a mantener el equilibrio sonoro dentro del establecimiento y su entorno. 

 Los ruidos en el establecimiento no sobrepasen los límites máximos permisibles, es decir los 
valores registrados se encuentren por debajo de los 70 dB, por ser una zona comercial. Se 
prevé que el nivel de ruido se incrementará en el proceso de recepción y despacho del 
combustible líquido, sin sobrepasar los LMP. 

 Se han colocado carteles con la leyenda “Apague su Motor” y a la vez, se exige a los clientes, 
que apaguen el motor de su vehículo mientras esperan atención y durante el despacho y se 
abstengan de tocar la bocina en el establecimiento. 

 Exhibición de letreros con el anuncio de “DISMINUYA LA VELOCIDAD”, esta acción evita 
ingresos o salidas bruscas y eliminará ruidos innecesarios. 

 
c) Impactos a la Calidad Ambiental del Suelo 

Para la determinación de los impactos se ha tenido en cuenta los siguientes aspectos y medidas 
de seguridad ambientales: 

  
Derrames 

 El suelo puede ser afectado por los derrames de combustible líquido que se pueden producir 
durante la recepción o durante el despacho y generalmente se producen por tres 
situaciones: 
 Recepción mayor a la capacidad del tanque.- Esta situación se produce por no verificar la 

capacidad real que tiene el tanque del establecimiento o del vehículo para recepcionar el 
combustible, produciéndose un derrame. 

 Manipuleo.- Las acciones de recepción y despacho requieren un procedimiento adecuado 
a fin de no cometer errores que puedan producir derrames, principalmente al hacer las 
conexiones para la descarga de combustible. 

 Instalaciones en mal estado.-  La falta de un mantenimiento adecuado o el cambio de los 
elementos deteriorados pueden ser causa de fugas en las instalaciones. 
 

 En el establecimiento se ha realizado la instalación de contenedores y detectores de fugas en 
tanques y líneas de combustibles líquidos. 

 Protección anticorrosiva de tanques y tuberías para garantizar su duración y evitar fugas, 
con consecuencias adversas para los suelos. 

 Descarga y laboras de aprovisionamiento de combustible respetando todas las condiciones 
de seguridad, para evitar contingencias (derrames). 

 Todos los equipos y redes contarán con sistemas y válvulas de seguridad de alta tecnología, 
con los que se evitarán fugas y perturbación de las capas del suelo. 

 Mantenimiento y chequeo permanente de los tanques de almacenamiento y sus accesorios 
para evitar la ocurrencia de fugas y/o derrames de combustibles. 
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 Inspección y mantenimiento de la losa de concreto en patio de maniobras, a fin de evitar que 
efluentes residuales y pequeños derrames o goteos se filtren rápidamente hacia las capas 
inferiores del suelo. 

 Verificar que el tanque esté en capacidad de recibir el volumen de combustible que se 
pretende descargar. 

 Elaborar un Manual de Operación para las operaciones de Recepción, Almacenamiento y 
Despacho, a fin de evitar derrames por malas conexiones o fallas de manipulación de los 
combustibles. También dar entrenamiento al personal. 

 Elaborar un Programa de Mantenimiento a fin de mantener los equipos en buen estado de 
operación y cambiar los elementos deteriorados que pueden ser causa de fugas en las 
instalaciones. 

 Para casos de fuertes derrames que arrastre posibles residuos de hidrocarburos del patio de 
maniobras, se ha previsto utilizar cámaras atrapa grasas (oil skimers) de la marca ELASTEC-
American Marine o similares. 

 Capacitación al personal e instrucción a los usuarios en hábitos de limpieza y cuidado del 
ornato del establecimiento, mediante mensajes como “Coloca la basura en su lugar”, “No 
arrojes residuos al suelo”, etc. 

 
A continuación se describen los efectos previsibles directos e indirectos que podrían presentarse 
en el ambiente como consecuencia del funcionamiento del establecimiento, como base para 
establecer las correspondientes medidas de prevención o mitigación: 

 Se prevé un eventual derrame de combustible durante su descarga, generando riesgo de 
incendio con posterior malestar de la población del entorno. 

 Las fugas y derrames líquidos superficiales serán pequeñas, pero si llegasen a ser 
considerables podrían afectar tanto a los trabajadores como a los transeúntes, pudiendo 
desencadenar incendios y/o explosiones. 

 Por la combustión, los incendios que se podrían generar dentro del establecimiento 
siniestrado y a los alrededores del mismo generan residuos sólidos. 

 Fuga imprevista de combustibles líquidos en tuberías enterradas, como consecuencia de 
movimientos telúricos, accidentes sobre patio de maniobras, atentados con explosivos, etc., 
provocando la contaminación del suelo y de no ser detectado oportunamente este puede 
penetrar hasta la napa freática. 

  
d) Impactos a la Calidad Ambiental del Agua 

En el entorno del lugar donde se ubica el establecimiento, no existe ninguna fuente de agua 
superficial que pueda ser afectada por la actividad del establecimiento. 
 
Agua Subterránea o Napa Freática 
La napa freática se encuentra a una profundidad superior a los 4 metros del nivel de la 
superficie. Los combustibles líquidos podrían afectar el agua del subsuelo bajo dos 
circunstancias: 
 

 Fugas de combustible de los tanques 
El combustible almacenado en los tanques puede fugar si se produce una fisura, las  cuales  
generalmente  se  originan  por  una  corrosión  localizada  por  una deficiente protección 
anticorrosiva del tanque o de las tuberías de combustible. 
 
Para evitar la corrosión de los tanques de almacenamiento y tuberías de combustibles líquidos, 
han sido pintados con una base de pintura epóxica anticorrosiva. También, se efectuaron 
pruebas hidrostáticas antes de ser cubiertos con arena limpia libre de sales, a fin de evitar la 
corrosión y por ende fugas de combustible que pueden afectar la napa freática, se encuentran 
sobre una base de concreto con paredes impermeabilizados  y rellena con arena la fosa de los 
tanques y las canaletas con las líneas de combustible. 
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 Derrames de Combustible 
Los derrames de combustible, si no son absorbidos con arena rápidamente, pueden penetrar al 
suelo pudiendo llegar hasta la napa freática, más aun si el piso es de tierra. 
 
Los derrames pueden evitarse si se tienen en cuenta lo siguiente: 
 Para  evitar  derrames  durante  la  descarga,  se  deberá  determinar  si  el tanque está en 

capacidad de recepcionar la cantidad de combustible con el cual será abastecido el tanque. 
 Comprobar que la conexión de la manguera con la boca de llenado del tanque esté 

correctamente efectuada. 
 Para evitar derrames durante el despacho, se deberá tener cuidado en digitar 

correctamente, en el dispensador o surtidor, la cantidad a despacharse. 
 Tener  cuidado  en  manipular  la  manguera  de  despacho  al  iniciar  y  al concluir una 

venta. 
 

El establecimiento tiene piso de concreto en el patio de maniobras,  que facilitan la absorción, 
con arena, de los combustibles que pudieran derramarse. Para tal fin se han colocado 
recipientes con arena en las islas de despacho y en la zona de descarga. 
En la zona de la Estación de Servicios la napa freática se encuentra a una profundidad superior 
a los 4 metros tal y como se comprobó durante la instalación de los tanques, por lo que el grado 
de incidencia de contaminación de este recurso es improbable, más aun considerando las 
siguientes medidas de seguridad ambiental adoptadas: 

 Instalación de un sistema de monitoreo de fugas, para detectarlas a tiempo y remediar 
oportunamente la contingencia. 

 Instalación de tanques de almacenamiento dentro de cajas porta tanques de concreto 
armado y rellenado con material protector inerte (arena lavada de río). 

 Vaciado de losa de concreto sobre la totalidad del patio de maniobras, evitando que los 
probables goteos y/o derrames de combustibles penetren al suelo natural y se filtren a la 
capa acuífera. 

 Ubicación de baldes con arena lavada de río en patio de maniobras, para rápida respuesta y 
absorción de combustibles frente a probables derrames. 

 
A continuación se describen los efectos previsibles directos e indirectos que podrían presentarse 
en la napa freática como consecuencia del funcionamiento del establecimiento, como base 
para establecer las correspondientes medidas de prevención o mitigación: 

 Fuga imprevista de combustibles líquidos en tuberías enterradas, como consecuencia de 
movimientos telúricos, accidentes sobre patio de maniobras, atentados con explosivos, etc., 
provocando la contaminación del suelo y de no ser detectado oportunamente este puede 
penetrar hasta la napa freática. 
 

Efluente Líquido 
El funcionamiento de los  sistemas de recepción, almacenamiento y despacho de los 
combustibles líquidos  no producen efluentes líquidos. 
 
En nuestro caso, el efluente líquido está formado por las aguas servidas procedente de los 
servicios higiénicos que se eliminan al sistema de desagüe de la ciudad. 
 
Para la determinación de los impactos ambientales previstos para los efluentes líquidos, se ha 
tenido en cuenta los siguientes aspectos y medidas de seguridad ambientales: 

 Se prohibirá el vertimiento de materiales aceitosos, grasosos o cualquier otro en las labores 
de mantenimiento. 

 Optimizar el uso del recurso (instalación de caños ahorradores y restringir el flujo del agua 
en todos los grifos propios de la estación de servicios, riego de áreas verdes en horas de la 
tarde o muy temprano para evitar la evaporación). 

 Se realizará la revisión y mantenimiento frecuente de las instalaciones sanitarias, revisando 
válvulas, empaquetaduras, sifones, etc. para evitar fugas, escapes u otros. 
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 Educación al personal sobre la necesidad de cuidar el recurso hídrico, puesto que a nivel 
global es escasa y está limitado. 

 Colocación de carteles enunciativos para lograr la conservación del recurso, como “Cierra la 
llave, soy escasa”, “Revisa tus instalaciones, no me desperdicies”. 

 El establecimiento no cuenta con servicios de lavado y engrase, por tanto los efluentes 
líquidos vertidos en la red de alcantarillado serán de carácter doméstico (aguas de servicios 
higiénicos). 

 Las aguas pluviales en la zona de la estación de servicios es leve y las previstas serán 
evacuadas mediante un sistema de drenaje pluvial hacia la vía pública. 

 No existen aguas superficiales naturales a menos de 100 metros del establecimiento. 
 
La probabilidad de presentarse efectos adversos sobre el recurso hídrico (servicio agua y 
desagüe) es casi nula, por tanto no existe efectos substanciales en este punto. 

 
e) Impactos al Medio Biológico 

Por ser estos recursos sumamente escasos dentro del área de influencia del establecimiento, los 
impactos son prácticamente inexistentes, pero considerando la importancia de los mismos para 
mejorar la calidad ambiental, el titular del establecimiento deberá: 

 Limitar las actividades de operación estrictamente al área de la estación de servicios, evitando 
de este modo extender sus impactos hacia otras zonas donde pueda afectar algún ecosistema. 

 Impartición de educación y señalización ecológica en el área del establecimiento, para evitar 
la destrucción de las especies de vegetación cultivadas como ornamentales; así como nidos si 
son encontradas en áreas aledañas al establecimiento. 

 Evitar la intensificación de ruidos, por lo que los silenciadores de las máquinas empleadas 
deberán estar en buenas condiciones, de modo que los ruidos ocasionados por la máquina 
estén por debajo de los límites máximos permisibles de decibeles. 

 Cuidar y conservar las áreas verdes existentes (jardines), así como no causar daño a la 
vegetación existente (sardineles), más bien  realizar ampliación del área verde. 

 Colocar letreros prohibiendo el uso de bocinas estridentes, para evitar espantar a las especies 
que revolotean en la zona. 

 No botar basura en los alrededores, pues esta altera el hábitat de las especies y podrían 
causar daño; además de ser un factor de proliferación de otras especies denominadas plagas 
como ratas, ratones y moscas. 
 

f) Impactos al Medio Socioeconómico, Cultural y la Salud 
Para la determinación de los impactos ambientales previstos sobre el medio socioeconómico y 
cultural, se ha tenido en cuenta los siguientes aspectos y medidas de seguridad ambientales:  

 Para potenciar la generación de empleos se apoya a los pobladores locales, contratándolos 
como personal operario de las instalaciones y para mantenimiento de las mismas. 

 Se realizará la entrega de equipos de protección para la salud ocupacional (protectores 
auditivos, guantes, zapatos punta de acero, gafas protectoras, mamelucos, etc.) a las 
personas que laboren en el establecimiento, para salvaguardar su salud e integridad; además 
de la entrega de equipos de seguridad industrial (herramientas apropiadas). 

 Capacitación al personal en seguridad y prevención de incidentes, para reducir el riesgo de 
explosiones, incendios y otros. 

 Instalación de un programa de capacitación y/o educación sobre funcionamiento, 
mantenimiento y control de equipos del establecimiento, con el fin de tener preparados al 
personal y eliminar muchas fallas de origen técnico y humano. La educación ambiental será 
impartida mediante charlas, afiches informativos o cualquier otro instrumento de posible 
utilización. El material escrito complementario quedará a disposición del personal para su 
consulta y aplicación durante la jornada laboral. 

 Los principales contaminantes que podrían afectar el deterioro de la salud son los siguientes: 
 Evaporación de los combustibles que deterioran la calidad del aire. 
 Los ruidos que pueden producirse. 
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 Malos olores. 
 Riesgos de accidentes por la afluencia de vehículos que ingresan y salen del 

establecimiento. 
 Riesgo de accidentes para el personal por manipuleo del combustible. 

 Se implementará un mini botiquín básico que cuente con medicamentos y/o insumos básicos 
como algodón, aseptil rojo, sulfanil, violeta genciana, esparadrapo, gasa, etc.; además de 
algunos medicamentos para enfermedades del aparato digestivo y equipos de primeros 
auxilios. 

 El personal responsable del funcionamiento de la estación de servicios cumplirá con todas las 
disposiciones sobre salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes 
emanadas del Ministerio de Trabajo y Cumplimiento del Reglamento de Seguridad de la 
Autoridad competente – Ministerio de Energía y Minas. 

 Elaboración de un Plan de Contingencias; así como un Programa de adiestramiento y 
simulacros ante contingencias. 

 Elaborar la señalización técnica pertinente y normalizada para el establecimiento, enfocada a 
áreas de peligro potencial y cuidados extremos, zonas seguras, listado telefónico de 
instituciones de apoyo externo, señalización antisísmica, contra tsunamis y de seguridad 
industrial, sobre todo la del exterior, será visible de día y de noche, para lo cual se deberán 
utilizar materiales reflectantes y/o buena iluminación. 

 La señalización ambiental que debe implementarse será de tipo informativo y preventivo en 
torno a la protección del Ambiente, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento: Se 
colocarán letreros de advertencia, exteriores al establecimiento para los transeúntes o público 
en general, referentes a las diversas actividades que se realicen. Se deberán colocar letreros 
de sensibilización ambiental. 

 Jefe de playa de turno capacitado y entrenado en operaciones y seguridad del 
establecimiento. 

 Capacitación para una disposición correcta de los residuos (cada cual en su contenedor 
correspondiente) y educación a operarios para conservar el lugar en orden y limpio. 

 Infraestructura del establecimiento, diseñada según las normas de seguridad vigentes, 
salvaguardando la armonía con la construcción existente. 

 Provisión de servicios básicos al área del proyecto, para que el responsable de las operaciones 
ejecute sus labores a cabalidad y con comodidad. 

 Equipamiento del establecimiento con los equipos necesarios para la prevención y/o control 
de una emergencia (incendios, explosiones, cortos circuitos, etc.). Así como dotación de 
medios de comunicación rápidos (radio, celular) para solicitar el apoyo correspondiente a las 
instituciones de la zona al percibir su imposibilidad para controlar la emergencia. 
 

Los efectos previsibles producto del funcionamiento del establecimiento están ligados 
básicamente a lo siguiente: 

 Se impactará a la población de manera positiva, debido a varios factores, dentro de los cuales 
tenemos que la estación de servicios se encuentra ubicada en una de las vías principales de la 
zona, con alto flujo vehicular tanto de los pobladores de la zona como de visitantes, 
contribuyendo a la reactivación económica del lugar. 

 El establecimiento constituye una fuente de empleo directo e indirecto, contando con personal 
para atención al público y para la oficina administrativa; así como contratistas para la 
realización de mantenimiento preventivo de la estación y otras actividades derivadas de la 
operación del establecimiento. 

 Motivará cambios en el comportamiento personal, actitudes y costumbres del poblador del 
lugar, por el incremento de unidades de transporte como combis, microbuses y automóviles de 
servicio público y privado. 

 Las explosiones podrían causar al establecimiento y a las zonas adyacentes daños irreparables 
(accidentes fatales) y daños reparables. Se debe tener un buen sistema de seguridad para 
evitar explosiones. 
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 Como leve impacto negativo se prevé la alteración de la tranquilidad de la zona, debido a las 
actividades propias que implican la operación de la estación de servicios. 

 
En los acápites anteriores se ha indicado las medidas para minimizar los impactos que afectan la 
calidad del aire, ruidos y la disposición que se dará a los residuos sólidos, todo ello  contribuirá a 
un menor impacto en la salud, principalmente la de los trabajadores. 
 
En lo que respecta a los accidentes, a fin de reducirlos,  se deberán ejecutar las siguientes 
acciones: 

 Entrenar al personal para la realización de todas las operaciones que se llevan a cabo en el 
establecimiento. Como parte del entrenamiento deberán realizarse prácticas contra incendios. 

 Elaborar un manual de operación para el establecimiento. 

 Elaborar un Programa de Mantenimiento. 

 Eliminar las condiciones inseguras para los trabajadores y el público. 

 Dotar al personal de la vestimenta apropiada para el trabajo. 

 Colocar los carteles de seguridad y prevención correctamente y el lugares apropiados. 

 Mantener la cantidad necesaria de personal para la atención del establecimiento. 

 Limpieza permanente del establecimiento, lo que incluye los servicios higiénicos. 

 
5.5.5. Fase de Abandono  

 La etapa de abandono comprenderá el desmontaje de instalaciones y/o estructuras de la 
Estación de Servicios comprenderá además actividades de eliminación de residuos y suelos 
contaminados (si fuese el caso), así como el escarificado o remoción de suelos compactados, 
para finalmente proceder al cumplimiento de lo indicado en el Plan de Manejo de Residuos.  

 

 Para el abandono total del establecimiento se seguirá los lineamientos establecidos en el Plan de 
Abandono.  

 
5.6. Programa de Manejo de Residuos  
Para establecer la gestión de residuos sólidos en el establecimiento, previamente se realizó un 
diagnóstico y caracterización de los residuos generados. 
 
En base a los resultados de dicho estudio, se definió su clasificación y la forma más adecuada de 
tratamiento y destino final, tanto desde el punto de vista sanitario, técnico y económico. 
 
Este plan es un documento de carácter técnico/ operativo, que señala las responsabilidades y describe 
las acciones con respecto al manejo de los residuos sólidos en el ámbito del establecimiento, tomado 
en cuenta los aspectos relativos a la generación, segregación, acondicionamiento, recolección, 
almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos. 
 
En concordancia con la Ley N° 27314 “Ley General de los Residuos Sólidos” y su Reglamento, el D.S. N° 
057-2004-PCM, el objetivo del Plan es asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos de 
manera sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, 
prevención de riesgos ambientales, protección de la salud pública y el bienestar de las personas. 
 
Durante las operaciones de la Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., se aplicarán 
estrategias de manejo y gestión de residuos orientados a la reducción, minimización, reutilización y 
reciclaje de los residuos generados. Para ello, se deberá cumplir con el procedimiento de manejo y se 
deberá complementar la gestión considerando las actividades.  
 

5.6.1. Reducción de Volumen de Desechos  
Para la reducción de volumen de los desechos a generarse durante las actividades de operación se 
tratará en la medida de lo posible de compactar el residuo inorgánico. Así por ejemplo: Compactar 
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las latas, plásticos y envases que no estén contaminados con sustancias tóxicas, inflamables, 
reactivas o corrosivas.  
 
Compactar los vidrios contaminados con restos de pintura, hidrocarburos u otros desechos 
considerados peligrosos como los fluorescentes.  

 

5.6.2. Minimización  
El objetivo principal es reducir sistemáticamente la generación de residuos y eliminar o minimizar 
las descargas contaminantes al ambiente. Para la disposición de estos desechos se priorizará el uso 
de recipientes de mayor capacidad en lugar de envases pequeños, buscando preferentemente 
proveedores que vuelvan a recibir los envases de sus productos.  
 
El procedimiento para el manejo de residuos reciclables consistirá en separar, clasificar, compactar 
y almacenar los desechos.  
 
El almacenaje se hará en sacos de polietileno. Los sacos de polietileno tendrán una etiqueta en las 
que se consignará el tipo de desechos, peso y volumen.  
 
Se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones de minimización de residuos:  
Planificar: pensar en lo que se va hacer antes de actuar.  
Substitución: usar siempre los materiales menos peligrosos disponibles.  
Reducir Cantidades: siempre comprar y usar la menor cantidad posible de insumos generadores de 
residuos, para sus necesidades.  
 
Declarar algo como residuo sólo cuando esté seguro que no se le puede dar ninguna utilidad.  
Se practicará la minimización del residuo en el siguiente orden:  
Reducir => Cantidad usada/comprada/generada  
Re-utilizar => Materiales siempre que sea posible  
Reciclar => Aprovechar/regenerar materiales antes de  
Comprar nuevos materiales.  
 

5.6.3. Recolección de Residuos  
Los residuos segregados de acuerdo con sus características que se generarán durante la operación 
de la Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., se recolectarán en sacos de polietileno, 
los cuales se ubicaran fuera de las instalaciones (oficinas, almacenes, servicios higiénicos etc.).  
 
Los residuos inorgánicos se llevarán al área de reciclaje y se almacenarán temporalmente.  

 

5.6.4. Registro del Volumen de Residuos Generados  
La Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., llevará un registro detallado de los 
residuos generados por las diferentes actividades realizadas dentro las instalaciones.  
 
Este registro permitirá cumplir con las obligaciones de gestión y manejo del residuo generado, lo 
cual es requerido en el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos como son, la Declaración 
de manejo de residuos sólidos, el Manifiesto de manejo de residuos peligrosos y la caracterización 
de los residuos generados por la Estación de Servicios. El registro deberá contener la siguiente 
información: 

 Peso (kg) de los residuos inorgánicos no peligrosos generados: papeles, cartones, plásticos, 
metales, vidrios, bolsas, trapos, etc.  

 Peso (kg) de los residuos inorgánicos peligrosos generados: material (metales, plásticos, waypes, 
trapos) contaminado con hidrocarburo o pinturas, aceites usados, combustible (Diesel-B2, 
gasolina 84) contaminado con agua u otra sustancia, baterías, tierra contaminada con 
hidrocarburos, aceites y lubricantes.  

 Peso (kg) residuos orgánicos (restos de comida) generado.  
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Este registro deberá actualizarse diariamente y se deberá reportar al Jefe de playa, quien 
supervisará su adecuado tratamiento.  

 

5.6.5. Almacenamiento y Rotulado  
Los residuos generados en las etapas de operación, deberán ser acondicionados de acuerdo a su 
naturaleza (física, química y biológica), características de peligrosidad, su incompatibilidad con 
otros residuos y las reacciones con el material del recipiente que las contiene. Estos recipientes 
estarán debidamente rotulados.  
 
El rotulado debe ser visible e identificará plenamente el tipo de residuo. Asimismo, el rotulado de 
los envases de residuos buscará facilitar la identificación y clasificación de los mismos, para su 
manejo, transporte y disposición final.  
 

5.6.6. Transporte Final 
El transporte externo de los residuos sólidos del establecimiento está a cargo de la municipalidad 
distrital de la Jurisdicción. 
 
Los residuos serán pesados y entregados para su evacuación y transporte externo, debiendo 
efectuarse los registros de salida correspondiente, bajo la supervisión del personal de seguridad del 
establecimiento y Jefe de Playa. 
 
Esta etapa consiste en el traslado de los residuos desde el establecimiento hasta el relleno sanitario 
para su disposición final, bajo la responsabilidad de la Municipalidad para los residuos no 
peligrosos o la EPS-RS contratada para el recojo de los residuos sólidos peligrosos. 
 
Cuando sea pertinente, los residuos sólidos reciclables serán dispuestos adecuadamente y deberán 
contar con la autorización necesaria para salir del establecimiento con destino a ser reutilizadas 
por una empresa recicladora autorizada. 
 

5.6.7. Disposición Final de Residuos Sólidos 
La disposición final de los residuos sólidos no peligrosos es responsabilidad de la Municipalidad 
distrital de la jurisdicción y del titular del establecimiento. 
 
Para la disposición final de los residuos sólidos peligrosos, se contempla su  almacenamiento en 
contenedores en un lugar adecuado, hasta tener una cantidad representativa que justifique la 
contratación e inversión de entrega a una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos (EPS-
RS), acreditada ante DIGESA. 
 
La Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., cada vez que entregue los residuos 
peligrosos a las EPS-RS, hará una declaración de manifiesto de residuos peligrosos que los 
presentará a la Dirección general de asuntos ambientales energéticos, Osinergmin y a la OEFA, de 
acuerdo con la Ley general de residuos y su reglamento. 
 

5.7. Programa de Prevención de Derrames y Manejo de Combustibles, Lubricantes y Materiales 
Peligrosos  

La prevención de derrames de combustibles, lubricantes y de materiales peligrosos durante la 
operación de la Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., se basará en el control 
adecuado de su almacenamiento y manipulación.  
 
Se supervisarán los procedimientos de manejo y almacenamiento dentro de las áreas de trabajo y la 
correcta implementación de las medidas de prevención, transporte, almacenamiento y uso de 
combustibles, lubricantes y materiales peligrosos.  
 
Los lineamientos para el manejo de combustibles utilizados en la “Empresa de Servicios Generales la 
Estación de Ilo S.A.”, son las estipuladas en el “Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de 



Plan de Adecuación Ambiental  
 

35 

 

Hidrocarburos” D.S. 052-93-EM, “Reglamento para la protección ambiental en las actividades de 
hidrocarburos” D.S 015-2006-EM, “Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y 
otros Productos Derivados de los Hidrocarburos” D.S. 030-98-EM, el “Reglamento de Seguridad para 
el Transporte de Hidrocarburos” D.S. 026-94-EM, el “Reglamento de Seguridad para Establecimientos 
de Venta al Público de Combustibles Derivados de los Hidrocarburos” D.S. 054-93-EM, así como las 
normas y procedimientos establecidos por el Grifo, que será de pleno conocimiento y uso obligatorio 
del personal.  
 

5.7.1. Objetivo  
El programa tiene como objetivo el manejo seguro de combustibles, lubricantes y materiales 
peligrosos por parte de la Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., así como la 
prevención de derrames por el uso de los mismos.  

 

5.7.2. Materiales Peligrosos  
La Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., deberá cumplir con las siguientes 
especificaciones y medidas ambientales y de seguridad:  

 El almacenamiento de cada material peligroso se realizará de acuerdo a las Hojas de Datos sobre 
Seguridad del Material (HDSM). Asimismo se preparará una tabla donde se especifique todos los 
materiales peligrosos almacenados, las cantidades y su ubicación de almacenamiento.  

 Las áreas de contención de almacenamiento tendrán drenajes, que conduzcan a un área 
recipiente de contención donde pueda recuperarse el derrame.  

 
5.7.3. Combustibles  
La capacidad total de almacenamiento de los Tanques es de 14 975 galones de combustibles.  
 
Se implementarán las siguientes medidas:  

 El personal encargado del manejo, así como de la carga y descarga de combustibles será 
entrenado en prevención y manejo de derrames y dispondrán de elementos de contención para 
derrames tanto en suelo como en agua y sistemas de combate de incendios.  

 Los tanques de almacenamiento de combustible serán revisados periódicamente en busca de 
fugas y corrosión.  

 En caso de derrame se recuperará el combustible utilizando paños absorbentes para 
hidrocarburos, los mismos que serán dispuestos en recipientes adecuados y sellados, 
almacenados en el área de combustibles para su disposición final por una EPS-RS autorizada por 
DIGESA.  

 El combustible derramado y el suelo contaminado deberán ser removidos en su totalidad y 
almacenados en cilindros para su posterior transporte y disposición final.  

 Cuando sea necesario lavar equipos con aceites o grasas, se hará sobre lozas o tinas 
impermeables, que permitan contener o recuperar el agua contaminada. Estos efluentes se 
almacenarán en cilindros de 55 galones de tapa no desmontable y almacenada en lugares 
elegidos para tal fin.  

 

5.8. Programa de Capacitación Ambiental  
La Estación de Servicios, considera primordial la capacitación del personal en aspectos ambientales, 
de salud y seguridad, involucrado en el trabajo, con el fin de cumplir con los estándares ambientales 
trazados.  
 
El Programa de Capacitación Ambiental contiene los lineamientos de capacitación para cada una de 
las actividades de la Estación de Servicios, la participación plena y consciente de todos los 
involucrados, contribuirá con asegurar la adecuada implementación de las medidas del Plan de 
Adecuación Ambiental y protección de los ecosistemas existentes en el área de influencia.  
 
El personal de la Estación de Servicios, recibirá capacitación general sobre los procedimientos de 
seguridad, salud y protección ambiental.  
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Los trabajadores serán capacitados específicamente en los procedimientos de las operaciones en las 
que participen. No se permitirá que los trabajadores sin capacitación específica realicen actividades 
peligrosas o de riesgo ambiental.  
 
Como todo programa inicial, la capacitación estará sujeta a permanente actualización para mantener 
documentos dinámicos y acordes a las condiciones propias de la Estación de Servicios. 
 

5.8.1. Objetivo  
Impartir instrucción y capacitar al personal en aspectos concernientes a la salud, medio ambiente y 
seguridad con el fin de prevenir y/o evitar posibles daños personales, al medio ambiente y a la 
infraestructura, durante el desarrollo de las actividades diarias de la Estación de Servicios.  
 

5.8.2. Acciones de Capacitación  
La Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., organizará charlas de capacitación 
ambiental dirigidas al personal. Estas incidirán sobre la importancia de la protección de los recursos 
naturales y del compromiso ambiental asumido durante su operación.  
 
La capacitación será impartida por el departamento de seguridad o por una contratista.  
 
Dependiendo del tema de capacitación, se contará con la participación de expertos, especialistas en 
medio ambiente, seguridad y salud. Al final de la capacitación, todos los participantes firmarán un 
registro de capacitación.  
 
Al archivo personal de cada empleado se añadirán las constancias de capacitación en protección 
ambiental, salud, seguridad y relaciones comunitarias, entrega de Equipo de Protección Personal 
(EPP) y otros cursos seguidos por el empleado.  
 

5.8.3. Reuniones Previas al Inicio de Operaciones (Cambio de Turno)  
Antes del inicio de las operaciones, se sostendrá reuniones con la gerencia de la Empresa de Servicios 
Generales la Estación de Ilo S.A., el Jefe de seguridad y Jefe de Playa, en la cual se presentará los 
compromisos ambientales asumidos en el Plan de Adecuación Ambiental y los manuales de 
procedimientos respectivos sobre las medidas ambientales y de contingencia (en caso accidentes) que 
se deberá de implementar. Esta capacitación se realizará con la finalidad de presentar - en base a 
experiencias anteriores - las mejores prácticas ambientales y normas de seguridad para evitar 
impactar el ambiente y salvaguardar la salud e integridad de cada trabajador en las distintas fases de 
la Estación de Servicios.  
 

5.8.4. Capacitación Inicial  
El Jefe de seguridad de la Estación de Servicios, de manera coordinada planificará, organizará y 
conducirá talleres y charlas de entrenamiento al inicio y durante las actividades de operación del 
establecimiento.  
 
Se brindará a cada trabajador una sesión de capacitación inicial antes de empezar las actividades. En 
esta se tratarán las medidas ambientales que se describen en el Plan de Adecuación Ambiental y 
aspectos de seguridad y salud ocupacional tanto general como específica, los que dependerán de las 
labores que realizará ese personal.  
 
El Programa de Capacitación tendrá un amplio alcance e incluirá medios audiovisuales de video, 
sesiones de discusión, hojas informativas, cartillas de instrucción, folletos de bolsillo sobre los 
lineamientos ambientales.  
 
La capacitación de los trabajadores será dictada por personal especializado en seguridad y asistirán 
todos los trabajadores sin excepción. Cuando se realicen charlas a pobladores locales se coordinará 
con la gerencia de la Estación de Servicios, para determinar el lugar de la capacitación.  
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Los trabajadores tendrán una capacitación específica de acuerdo a las actividades en las que 
participarán. Cuando se realice un cambio en la asignación de labores, se le brindará la capacitación 
adicional pertinente. La capacitación inicial se realizará de acuerdo a la organización que se muestra 
en el Cuadro N° 10. 

 
Cuadro N° 10: Organización de capacitación inicial de la  

“Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A.” 
Curso Instructor Participantes Duración 

Capacitación general 
Coordinador 

Seguridad 

Personal de la 
Estación de 

Servicios 
1 hora 

Capacitación  
específica  

Seguridad  
Industrial  

Coordinador 
Seguridad 

Personal de la 
Estación de 

Servicios 
2 horas 

Prevención  
Médica  

Coordinador 
Médico 

Personal de la 
Estación de 

Servicios 
1 hora 

Protección  
Ambiental  

Coordinador 
seguridad 

Personal de la 
Estación de 

Servicios 
1 hora 

Procedimientos 
ante emergencias  

Coordinador 
Médico y/o 
Seguridad 

Personal de la 
Estación de 

Servicios 
2 horas 

 
Se proveerá de manuales con las reglas esenciales de salud, seguridad y medio ambiente, los cuales 
servirán como fuente de temas para las charlas diarias que se impartirán en cada uno de los grupos o 
frentes de trabajo.  
 
La gerencia de Seguridad de la Estación de Servicios, llevará un registro de los cursos de capacitación 
brindados a cada trabajador, el cual incluirá los nombres de las personas que asistieron a los 
entrenamientos. Los empleados que tengan entrenamiento específico recibirán también un 
certificado de habilitación para desempeñar sus actividades.  
 

5.8.5. Cursos y Charlas Diarias de Seguridad  
Durante las actividades de operación de la Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., el 
Jefe de seguridad realizará para el personal charlas diarias de 5 minutos, que consiste en una breve 
reunión en la cual se abordan temas de seguridad, control ambiental, salud, aspectos de relaciones 
comunitarias, etc. Todos los trabajadores deberán asistir a las reuniones diarias. Si el Jefe de 
seguridad no pudiera efectuar la sesión de capacitación, éste podrá ser sustituido por otro miembro 
de la estación; estas reuniones por lo general no se extenderán más de 5 minutos. Sin embargo, 
cuando se realicen operaciones que revistan peligro y al inicio de nuevas etapas de la operación, la 
capacitación tendrá una mayor duración y será más detallada. Se deberá tener una relación de 
charlas a tratar con el desarrollo de la misma para evitar que los temas sean repetitivos y faltos de 
contenido.  
 
Semanalmente, el personal recibirá charlas de seguridad integral con el Administrador de la Estación 
de Servicios incluidas discusiones de distintos casos (labores de riesgo y “casi accidentes”) y que 
servirá como herramienta de sensibilización de los trabajadores en un tema específico, para el análisis 
de una mala práctica o incidente sucedido y para informar una buena práctica al personal.  
 
Adicionalmente, durante la fase de operación todo el personal realizará un recorrido por las 
instalaciones de la Estación de Servicios, reconociendo las diferentes áreas, especialmente los puntos 
críticos y lugares de evacuación, punto de reunión en caso de salida de emergencia.  
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La Administración de la “Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A.”, organizará y 
mantendrá los registros de las capacitaciones realizadas, con los siguientes datos como mínimo:  

 Asistentes (nombre y firma)  

 Fecha  

 Lugar de capacitación  

 Curso  

 Tema  

 Nombre del capacitador  
 
Este registro se actualizará de acuerdo a los avances del mismo, indicando los cursos y meses en que 
fueron realizados.  
 
Al archivo personal de cada trabajador de la Estación de Servicios, se adjuntarán las constancias de 
capacitación en protección ambiental, salud, seguridad y relaciones comunitarias, correcto uso de 
equipo de protección personal (EPP) y otros cursos.  
 

5.8.6. Capacitación General  
Estará dirigida al personal de la Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A. y a la población 
de la vecindad. Los temas a tratar serán los siguientes:  

 Políticas corporativas de la Estación de Servicios, en los aspectos de salud, medio ambiente y 
seguridad.  

 La Estación de Servicios, y el cuidado ambiental durante la fase de operación.  

 Conservación y protección de los recursos naturales.  

 Temas de relaciones comunitarias.  

5.8.7. Capacitación Específica  
Los temas de la capacitación del personal son:  

 Seguridad industrial  

 Prevención médica  

 Protección ambiental  

 Procedimientos ante emergencias.  
 

A continuación se desarrollan cada uno de los temas que componen la capacitación personal:  
a) Seguridad Industrial  
La capacitación proveerá información al personal sobre el desempeño de sus actividades de manera 
segura, de modo que sus acciones no representen un peligro para sus vidas ni para sus compañeros 
de trabajo y no perjudiquen el desarrollo de las actividades de la Estación de Servicios.  
 
Durante la capacitación inicial se tratarán los siguientes tópicos:  

 Condiciones seguras de trabajo  

 Actos inseguros  

 Condiciones Inseguras  

 Peligros y riesgos  

 Higiene personal  

 Limpieza y mantenimiento de las áreas de trabajo  

 Equipos de protección personal (EPP)  

 Uso adecuado de herramientas manuales  

 Manipulación de materiales  

 Manejo de implementos de seguridad  

 Señalización preventiva  

 Manejo de materiales peligrosos  

 Manejo de combustibles  

 Reportes de accidentes / incidentes.  
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b) Protección Ambiental  
La capacitación en protección ambiental tendrá la finalidad de minimizar los impactos ambientales 
durante la operación de la Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., informar acerca de 
las medidas de prevención, mitigación y corrección estipuladas en el Plan de Adecuación Ambiental.  
 
Los temas de la capacitación ambiental son:  

 Política ambiental de la Estación de Servicios y legislación ambiental.  

 Responsabilidad personal sobre protección ambiental.  

 Medidas de prevención, mitigación y corrección de impactos ambientales.  

 Procedimientos y disposición de desechos.  

 Prevención de contaminación de aguas y suelos.  

 Manejo, almacenamiento y disposición de sustancias tóxicas y peligrosas.  

 Disposición de residuos domésticos e industriales en forma apropiada.  

 Procedimientos de respuesta a emergencias ambientales.  

 Comportamiento del personal en la Estación de Servicios.  

 Relaciones comunitarias con los vecinos de entorno.  

 
5.9. Programa de Salud y Seguridad  
La Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., proveerá de guías y vigilará el desarrollo e 
implementación de las medidas de salud y seguridad, asegurando que los estándares hayan sido 
establecidos e implementados para todas sus operaciones.  
 

5.9.1. Objetivos  

 Propiciar un lugar de trabajo seguro y saludable así como también, una administración 
responsable del ambiente.  

 Prevenir y eliminar actividades o condiciones que puedan presentar un riesgo inaceptable a la 
salud o seguridad del personal o al ambiente.  

 Establecer actividades y responsabilidades a fin de prevenir accidentes ocupacionales.  
 

5.9.2. Lineamientos Generales de Seguridad  
La Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., se compromete a minimizar los riesgos a la 
salud de sus empleados, asegurando el cumplimiento de los estándares apropiados de seguridad que 
hayan sido establecidos para las diferentes operaciones a desarrollar.  
 
Como lineamiento general de salud y seguridad se vigilará la salud de los trabajadores de la Estación 
de Servicios realizando exámenes periódicos a fin de evitar o de realizar un diagnóstico temprano de 
aquellas enfermedades que representen un riesgo para los trabajadores y la población de la 
comunidad vecina. 

 

5.9.3. Lineamientos Generales de Salud e Higiene Ambiental  

 La Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., y sus contratistas verificarán que los 
trabajadores que formen parte de la operación estén sanos y en buenas condiciones físicas.  

 Antes del inicio de las actividades, el personal que labore en las diversas etapas de las 
actividades de la Estación de Servicios, deberá pasar por un examen médico y deberá contar con 
las vacunas contra las siguientes enfermedades:  
 Hepatitis B.  
 Influenza.  
 Tétanos.  
 Sarampión.  
 Rubéola.  

 Los procedimientos de salud serán desarrollados para satisfacer las necesidades de emergencias 
del personal de la Estación de Servicios.  
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5.10. Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 
Normalmente los establecimientos dedicados a la comercialización de combustibles líquidos, sean 
grifos o estaciones de servicio, producen impactos que pueden considerarse leves, siempre y cuando 
éstos establecimientos estén construidos de acuerdo a las normas establecidas y tengan un personal 
entrenado en las tareas de recepción, almacenamiento y despacho de los combustibles. 
 
Con el fin de verificar el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental establecidos y evaluar 
mediante indicadores de desempeño ambiental de las medidas de manejo ambiental adoptadas, se 
tiene previsto la realización del Programa de Monitoreos, teniéndose contemplado el monitoreo de 
calidad de aire y ruido, ya que debido a la profundidad de la napa freática y a la falta del servicio de 
lavado, engrase u otro similar, es que no se realizará Monitoreos de calidad de agua. 
 
Cabe señalar que el Programa de Monitoreo que a continuación se indica, podrá variarse en cuanto a 
su periodicidad, si los resultados obtenidos están muy cerca de los Límites Máximos permisibles. 

 

5.10.1. Objetivos  
El Programa de Monitoreo Ambiental tiene por objetivo controlar y documentar el cumplimiento de 
los compromisos ambientales asumidos durante toda la etapa de operación, así como efectuar el 
seguimiento de parámetros indicadores vinculados a sus actividades, a fin de aplicar las medidas 
correctivas si fuese el caso.  

 

5.10.2. Monitoreo del Medio Físico  
El Plan de Monitoreo del medio físico (abiótico) se ha estructurado de acuerdo a los lineamientos y las 
pautas exigibles por la reglamentación vigente y su sistema de supervisión ambiental, los mismos que 
presentan los siguientes aspectos: 
 
Parámetros a determinar: 

 Metodología  

 Valores de referencia a adoptar  

 Frecuencia  

 Ubicación de los puntos de control  
 

Durante el monitoreo ambiental, se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes:  

 Monitoreo de Ruido.  

 Monitoreo de Calidad de Aire.  

 
5.10.3. Antecedentes  
La normativa peruana contempla mediante la Ley Orgánica de Hidrocarburos (Decreto Ley No. 26221) 
la administración, competencias, acuerdos, etc., del recurso hidrocarburo. En el artículo Nº 36 de la 
presente ley dispone que el Ministerio de Energía y Minas dictara las normas relacionadas con los 
aspectos técnicos de instalaciones y operaciones de exploración, explotación, transporte, refinación y 
comercialización, en los cuales el Ministerio de Energía y Minas genera guías y protocolos, las cuales 
han sido revisadas para desarrollar la metodología propuesta.  
 
En seguida, se presenta una lista de la legislación nacional que han sido considerados para diseñar el 
Programa de Monitoreo:  

 Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones (MEM).  

 Protocolo de Monitoreo de Calidad de Ruido (MEM).  

 
5.10.4. Frecuencia y Ubicación de Estaciones de Monitoreo  
Estos monitoreos se realizarán de acuerdo con los incidentes que se presenten. Se mantendrán 
registros de incidentes de derrames. El punto de monitoreo estará ubicado en el área donde pueda 
ocurrir derrame de hidrocarburo o combustible (Área de almacenamiento y/o despacho), teniendo el 
equipo de monitoreo ambiental la facultad de poder añadir estaciones de muestreo. 
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5.10.5. Monitoreo de la Calidad Ambiental de Aire 
El monitoreo de Calidad de Aire se efectuará según los parámetros establecidos en el Decreto 
Supremo Nº 003-2008-MINAM “Estándares de Calidad Ambiental para Aire” y Decreto Supremo Nº 
074-2001-PCM “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire”. La 
frecuencia del monitoreo será anual, la frecuencia  que está sujeta a los resultados que se obtengan 
y a la evaluación de la Autoridad Ambiental Competente. 
 
Se efectuará en las fuentes de generación de contaminantes, como es el patio de maniobras, a 5 
mts. de las oficinas administrativa; con el fin de cuantificar la existencia de los niveles basales y si su 
procedencia deriva del funcionamiento del establecimiento, para sí poder implementarlo con las 
medidas correctoras pertinentes. 
 
Se realizará el monitoreo de la calidad del aire para verificar el cumplimiento de la normativa y 
tendencias de cambio de calidad de aire. La realización del monitoreo de la calidad del aire contará 
con personal capacitado en temas de control de calidad de aire y emisiones, así como en temas de 
seguridad. 

 

5.10.5.1. Parámetros, Metodologías y Valores de Referencia  
Para el monitoreo de calidad del aire se tomarán en cuenta los valores establecidos en el 
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (D.S. No. 074-2001-PCM) y el 
D.S. N° 003-2008-MINAM.  

 
El punto de muestreo, que se indica en el Plano de Monitoreo, se ha seleccionado en el patio de 
maniobras, a fin de realizar el monitoreo en el punto más crítico en cuanto a la contaminación del 
aire, teniendo en cuenta que es el punto de más afluencia vehicular y el de posible contaminación 
dentro del área del establecimiento. 
 

Cuadro N° 11: Programa de Monitoreo Ambiental de Calidad de Aire 

Tipo de Muestra / Parámetro 
Ubicación del Punto 

de Muestreo 
Frecuencia 

Límite Permisible 
(μg/m3) 

PM10 [1] Patio de Maniobras Trimestral 150 

PM2.5 [2] Patio de Maniobras Trimestral 25 

Sulfuro de hidrógeno (H2S) Patio de Maniobras Trimestral 150 

Dióxido de Azufre 
(SO2) [2] 

Patio de Maniobras Trimestral 20 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 
[1] 

Patio de Maniobras Trimestral 200 

Monóxido de carbono (CO) [1] Patio de Maniobras Trimestral 10000 
Fuente: Elaboración propia 
[1] Promedio 24 horas, no exceder más de 1 veces al año - Anexo 1- D.S. N° 074-2001-PCM.  
[2] Nuevo Estándar de SO2 para 24 horas establecido por D.S. N° 003-2008-MINAM cuya vigencia es a partir del 01/01/09. 

 

5.10.5.2. Frecuencia y Ubicación de Puntos de Monitoreo  
Se ha seleccionado 1 punto de monitoreo en la Estación de Servicios. La estación estará ubicada 
cerca al patio de maniobras e islas de despachos. El muestreo se realizará con una frecuencia 
trimestral. 
 

5.10.6. Monitoreo de la Calidad Ambiental de Ruido 
Se estima  que el nivel de ruido será inferior al límite máximo de  tolerancia que se indica en el D.S 
Nº 085-2003-PCM. “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido”, es 
decir por debajo de los 80 dB. La frecuencia del monitoreo será trimestral, la frecuencia  que está 
sujeta a los resultados que se obtengan y a la evaluación de la Autoridad Ambiental Competente. 
 
Se efectuará en las fuentes de generación, como es el patio de maniobras, a 5 mts. de las oficinas 
administrativa; con el fin de cuantificar la existencia de los niveles basales y si su procedencia deriva 
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del funcionamiento del establecimiento, para sí poder implementarlo con las medidas correctoras 
pertinentes. 

 
Para verificar el ruido ambiental, se ha establecido un punto de registro de emisión sonora cerca del 
área de despacho, los resultados serán comparados con los valores del DS 085-2003-EM. El 
muestreo se realizará con una frecuencia trimestral. 
 
El detalle de las estaciones de monitoreo se muestran a continuación: 

 
Cuadro N° 12: Programa de Monitoreo Ambiental de Calidad de Ruido 

Tipo de Muestra / Parámetro 
Ubicación del Punto 

de Muestreo 
Frecuencia Límite Permisible 

[1] 

Ruido en Horario Diurno [2] Patio de Maniobras Trimestral  80 dBA 

Ruido en Horario Nocturno [3] Patio de Maniobras Trimestral 70 dBA 
Fuente: Elaboración propia 
[1]: D.S Nº 085-2003. Zona Industrial  
[2]: Periodo comprendido desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas.  
[3]: Periodo comprendido desde las 22:01 horas hasta las 07:00 horas.  

 
5.11. Plan de Relaciones Comunitarias 
El Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) de la “Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo 
S.A.”, tiene como finalidad dar lineamientos para la interacción con la vecindad de entorno, 
comunidades cercanas al área donde funciona el establecimiento, como también, establecer canales 
institucionalizados para dicha interacción. 

 
5.11.1. Objetivo  
El Plan de Relaciones Comunitarias tiene por objetivo general establecer un marco armónico de 
relaciones interactivas entre la población del área de influencia de la estación de servicios y los 
trabajadores, durante las diferentes fases de operación del establecimiento, a fin de prever, evitar 
o minimizar los conflictos futuros y contribuir en alguna medida al desarrollo social local.  
 
Los objetivos específicos son:  

 Lograr una comunicación efectiva para asegurar que los temas divergentes identificados sean 
entendidos y tratados por la Administración de la estación de servicios.  

 

 los aspectos sociales significativos que puedan estar vinculados a posibles conflictos u 
oportunidades con relación al establecimiento, para proponer medidas que permitan minimizar 
impactos negativos y/o potenciar impactos positivos.  

 
5.11.2. Ubicación del Proyecto  

La Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., está ubicado políticamente dentro de la 
jurisdicción del Distrito de Pacocha, Provincia Ilo, Departamento de Moquegua. 
  
5.11.3.  Definiciones  
Grupos de interés: Cualquier grupo, organización o individuo que cree será afectado positiva o 
negativamente por la operación de la estación de servicios.  
 
Información y Diálogo: Es un proceso de comunicación entre la estación de servicios y los 
diferentes Grupos de Interés, directa o indirectamente impactados por la operación del mismo. 
Mediante esta actividad se conocen las preocupaciones y expectativas de los grupos de interés, que 
son incorporadas en el diseño e implementación, con el objetivo de propiciar su participación en 
aspectos claves del desarrollo del mismo. 
 
Participación: Proceso continuo de participación de grupos de interés en las operaciones de la 
estación de servicios, incluyendo el monitoreo ambiental.  
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Programa de Desarrollo Local: Cualquier actividad o proyecto que es auspiciada, apoyada o 
fomentada por la estación de servicios, como parte del Plan de Relaciones Comunitarias, cuyo fin es 
fomentar el desarrollo sostenible de las población ubicada en el área de influencia.  
 
Sostenibilidad: La capacidad de ayuda a la comunidad para funcionar y proveer un beneficio a 
largo plazo a sus miembros, sin el continuo subsidio o dependencia de la estación de servicios.  
 
Área de influencia directa: Comprende los vecinos de entorno, centros poblados y otros, cuyos 
espacios serán impactados directamente por las operaciones de la estación de servicios. 

  
5.11.4. Marco de Política y/o Principios para el Plan de Relaciones Comunitarias  
La política establecida por la estación de servicios, como responsable de la operación está 
vinculada a trabajar las áreas de salud ocupacional, seguridad y medioambiente, en base a los 
siguientes principios:  
 

 Impulsar de manera continua el proceso de mejorar la conservación del medio ambiente 
durante las actividades de operación.  

 

 Protegerá el ambiente reduciendo al mínimo el impacto de las actividades de la estación de 
servicios, sobre el entorno, comprometiéndose a:  

 
 Mejorar continuamente los procesos y funciones correspondientes a las actividades de la 

estación de servicios, mediante una planificación eficaz y su correcta puesta en práctica.  
 Reducir la emisión de residuos y la minimización de los impactos ambientales negativos.  
 Mantener el estado presente del ecosistema frente a los impactos que se podrían generar 

como consecuencia de la operación de la estación de servicios es decir, mantener la 
Integridad del Ecosistema.  

 Respeto a los intereses de la comunidad y de otros actores sociales.  
 

La Administración de la estación de servicios, se comunicará abiertamente con las personas que 
viven y trabajan en los alrededores de sus operaciones, buscando un entendimiento claro entre los 
intereses de la Empresa y de la comunidad. Asegurando además que las actividades de operación 
estén en estricta concordancia con lo estipulado en el área de relaciones comunitarias y a su vez 
asociada con programas internos de responsabilidad social.  

 
5.11.5. Código de Conducta  

Con el fin de entablar una relación de concordia entre la “Empresa de Servicios Generales la 

Estación de Ilo S.A.” y la comunidad, se han acordado ciertas normas que se encuentran en el 
Código de conducta acordado en forma conjunta por ambas partes. Sus trabajadores deben 
comprometerse a cumplir permanentemente con las normas y procedimientos señalados en este 
código y esforzarse por mantener relaciones armoniosas con la población local. Su incumplimiento 
les acarreará la aplicación de diversas acciones disciplinarias.  
 
A continuación se encuentra el código de ética de la estación de servicios, en las relaciones 
comunitarias.  
 
Las relaciones fuertes y transparentes con la comunidad, basadas en la confianza y respeto, 
permiten a la estación de servicios, llevar a cabo operaciones efectivas y eficientemente para el 
beneficio mutuo con los vecinos de su entorno. El compromiso de la estación de servicios con las 
relaciones comunitarias está basado en los siguientes principios: 
 
Consulta con la comunidad  

La Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., tratará, a través de la consulta, de 
conocer y entender a los vecinos de su entorno para promover el intercambio de información, 
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intereses y valores. Respetando los derechos y opiniones de otros y creemos en facilitar activa y 
mutuamente las relaciones beneficiosas con la gente afectada por nuestras operaciones.  
 
El diálogo continuo ayuda a crear un entendimiento mutuo de los intereses de la comunidad y la 
estación de servicios, facilita acercamientos constructivos para resolver preocupaciones 
compartidas. La estación de servicios cumplirá con todas las leyes, reglas y regulaciones aplicables 
como son localmente interpretados y administrados en todas las jurisdicciones donde tenemos 
negocios.  
 
Beneficios locales  
La estación de servicios cree que la comunidad del entorno donde desarrolla sus operaciones, debe 
beneficiarse a través de la generación de empleo, oportunidades de negocio e impuestos.  
 
La estación de servicios considerará las necesidades y capacidades específicas de la comunidad en 
las cuales operamos a través del diálogo y la consulta.  
 
5.11.6. Estrategias del Plan de Relaciones Comunitarias  
Se implementará un Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) en el marco de la Política de 
Responsabilidad Corporativa establecida por las normas legales correspondientes y de acuerdo con 
la política de la estación de servicios.  
 
A continuación, se presentan las estrategias para la elaboración del PRC:  
i) Se asegurará que todos los grupos de interés tengan la oportunidad de expresar sus expectativas, 
preocupaciones, temores e interrogantes con relación a la operación de La estación de servicios.  
ii) Compromiso en la resolución de las preocupaciones locales, nacionales e internacionales 
referidas a derechos humanos, empleo, medio ambiente y temas sociales vinculados a la operación 
de La estación de servicios.  
iii) Realización de actividades empresariales, cumpliendo respetuosamente las normas legales, 
culturales y sociales de la comunidad bajo los siguientes principios:  

 Respetar la normatividad vinculada a los aspectos ambientales, culturales y de derechos 
humanos vigentes.  

 Mantener procesos de comunicación y consulta con los grupos de interés.  
 

iv) Cumplir con los objetivos del PRC, contribuyendo a resolver conflictos; reconociendo, respetando 

y aprendiendo de las tradiciones e iniciativas de la comunidad, “La Empresa de Servicios Generales 

la Estación de Ilo S.A.” está convencido de que se requiere un trabajo de equipo con los grupos de 
interés externos, asegurando la participación activa de todo el personal y los vecinos del entorno.  
 
5.11.7. Unidad y Estructura de Gestión para el PRC  
Para la implementación del PRC se prevé la implementación del área de Relaciones Comunitarias, 
como parte de las unidades operativas de la Estación de Servicios así como la asignación de roles y 
funciones de acuerdo a los objetivos perseguidos. 

 
5.11.8. Funciones y Roles del Personal  
Los Relacionistas Comunitarios tendrán como responsabilidad:  

a) Asistir en la preparación de materiales y comunicaciones dirigido a la comunidad.  

b) Implementar el proceso de información y diálogo con la comunidad de entorno.  

c) Mantener un calendario de actividades entre la comunidad y la estación de servicios.  

d) Actualizar la información referente a la comunidad, estableciendo comunicación permanente 
con la población.  

e) Apoyar en el proceso de monitoreo socio-ambiental, retroalimentación y resultados.  

f) Comunicar a la comunidad sobre las medidas de seguridad propuestas durante la operación de 
la estación de servicios.  
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g) Supervisar y documentar las visitas de los miembros de la comunidad a las instalaciones de la 
estación de servicios.  

h) Asesorar cuando surjan problemas específicos con la población y asistir en la mediación entre 
la empresa y los afectados.  

 
Los Relacionistas Comunitarios reportarán al encargado de Relaciones Comunitarias sobre las 
actividades realizadas. El encargado de Relaciones Comunitarias tendrá como responsabilidad:  

a) Mantener una línea de comunicación entre la Comunidad y la estación de servicios.  

b) Mantenerse informado de forma permanente acerca de las actuales y potenciales actividades 
de operaciones, a través de visitas a los lugares de trabajo y conversaciones con el personal de 
la estación de servicios.  

c) Identificar objetivos para trabajos en conjunto entre la comunidad y la estación de servicios.  

d) Asistir en la preparación de materiales y comunicaciones dirigidas a la comunidad.  

e) Mantener en archivos toda la información distribuida a la comunidad.  

f) Implementar el proceso de información y diálogo con toda la comunidad involucrada con la 
estación de servicios.  

g) Brindar apoyo logístico al personal de operaciones en las reuniones de información con la 
comunidad de entorno que involucren temas referidos a las actividades de operación de la 
estación de servicios.  

h) Considerar y valorar la información proporcionada por la comunidad en proceso permanente 
de retroalimentación.  

i) Canalizar esta información hacia la empresa y recomendar las acciones correspondientes.  
 
5.11.9. Componentes del PRC  

El Plan de Relaciones Comunitarias para el Plan de Adecuación Ambiental que se propone, la 
Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A., está constituido por los siguientes 
componentes o programas:  

 Contratación de Personal.  

 Capacitación al Personal de la estación de servicios.  

 Programa de monitoreo ambiental comunitario.  

 Apoyo al desarrollo local y emergencia médica.  
 

Los componentes contienen las medidas de orden preventivo, correctivo y mitigante para tratar los 
impactos sociales generados por las actividades de la estación de servicios.  
 

5.12. Cronograma de Ejecución del Plan de Adecuación Ambiental 
El cronograma de ejecución del Plan de Adecuación Ambiental es el siguiente, a partir de su 
aprobación: 

 
Cuadro N° 13: Cronograma de ejecución del Plan de Adecuación Ambiental  

 
MES 

ACTIVIDAD EN
E 

FE
B

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
S 

SE
T 

O
C

T 

N
O

V
 

D
IC

 

Programa de monitoreo de Aire y Ruido  x   x   x   x  

Disposición de residuos peligrosos.            x 

Apoyo a programas de Proyección 
Comunitaria. 

       x     

Desarrollo de programa de prevención  
de fugas. 

     x      x 

Programa de Capacitación    x    x     

Reserva para remediación de Impactos 
Ambientales 

x x x x x x x x x x x x 

(*)  Cronograma de Actividades que se realizará con la comunidad dentro del Plan de Relaciones Comunitarias 
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Cuadro N° 14: Cronograma de Actividades para el Año 2016 

 
Nº 

 
PLAN DE ACCIÓN 

 
EJECUCIÓN 

1 Difusión del Proyecto (PAA) Julio 

2 
Charla sobre manipulación de combustibles 
líquidos y GLP 

Septiembre 

 
5.13. Costos Proyectados del Plan de Adecuación Ambiental 
Los costos que permiten la implementación de las medidas ambientales están calculados en base a 
los planes propuestos en el Plan de Adecuación Ambiental (PMA) que tienen como finalidad prever, 
controlar y mitigar los impactos socio-ambientales generados por las actividades de operación de 
Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A. 
 
Todos los costos fueron calculados en base a la opinión y experiencia de expertos y con costos del 
mercado, teniendo en consideración el tiempo que estará activo Empresa de Servicios Generales la 
Estación de Ilo S.A., y en base a los precios actualizados al 2016.  
 
5.13.1. Costos Proyectados 
Teniendo en cuenta que el presente es un proyecto que ya viene funcionando, el Costo Total del 
proyecto deberá considerar la depreciación de costos en equipos e infraestructura propia de estos 
establecimientos. 

 
En este sentido, se está considerando: 

 
Cuadro N° 15: Costo Total estimado para la implementación del PAA 

Nº DESCRIPCIÓN COSTO S/. 

1 El Costo Total estimado para la implementación del 
PAA 

64 000.00 

 
Los costos proyectados del presente plan de adecuación ambiental, están en función de los efectos 
previsibles, que sobre el ambiente ocasione el desarrollo de las actividades del establecimiento, se 
prevén efectos sobre el aire, suelo y sobre el entorno socio cultural. 
 
La estructura de estos costos involucra los gastos por: Ejecución de programas de monitoreo de aire 
y ruido; eliminación y disposición de desechos industriales; apoyo a programas de proyección 
comunitaria; ejecución de programas de control de fugas en tanques (control de inventarios, 
limpieza y pruebas,  hidráulicas, etc.); finalmente, se considera también una reserva para 
remediación de posibles impactos negativos que puedan producirse (por ejemplo, para movimiento 
de tierra). 
 
En el Cuadro N° 16 se presentan los costos estimados del PAA, en base a los programas que se 

detallan: 
Cuadro N° 16: Costo estimado para la implementación del PAA por Programas 

Ítem Descripción Cantidad (S/.) 

1.0 PROGRAMA PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MITIGACIÓN  1500.00 

2.0 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS   

2.1 Embalaje, transporte de residuos sólidos No peligrosos y peligrosos  2500.00 

2.2 Disposición final de residuos no peligrosos y peligrosos  2000.00 

3.0 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL   

3.1 Compra de materiales para la capacitación  1000.00 

4.0 PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD   

4.1 Medicinas, materiales y equipos para primeros auxilios  2500.00 

5.0 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL   
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5.1 Monitoreo de aire y emisiones gaseosas  5000.00 

5.2 Monitoreo de Ruido  3000.00 

6.0 PROGRAMA DE PREV. DE DERRAMES Y MANEJO DE COMBUSTIBLES  4000.00 

7.0 PLAN DE CONTINGENCIA   

7.1 Compra de materiales para derrames  3000.00 

8.0 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  2000.00 

8.1 Monitoreo ambiental comunitario  3500.00 

8.2 Apoyo social  4000.00 

9.0 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO  30 000.00 

TOTAL COSTO (SOLES)  64 000.00 

 
Estos costos han sido calculados considerando los impactos ambientales que se generan por las 
actividades de la estación de servicios, la cual está localizada políticamente en el Distrito de 
Pacocha, Provincia de Ilo, del departamento de Moquegua. Los métodos de cálculo utilizados fueron 
considerando los precios de mercado. 
 

6. PLAN DE CONTINGENCIA 
El presente Plan de seguridad y Evacuación ha sido desarrollado en concordancia a lo establecido en 
la Ley N° 28551 “Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia”, el 
Art. 60° del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 015-2006-EM y modificado por Decreto Supremo N° 065-2006-EM, para 
prevenir, controlar, colectar y/o mitigar las fugas, escapes y derrames de hidrocarburos u otros 
productos derivados de los hidrocarburos o productos químicos que puedan producir incendios, 
explosiones o alguna situación de emergencia en la unidad operativa. 
 
El Plan de contingencia implica todas las actividades que se realizan en el establecimiento y es 
obligatorio para el personal conocer éste plan. 

 

6.1. Objetivos del Plan 
Los objetivos del Plan de Contingencias establecido en la estación de servicios, están basados en el 
cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 

 Planificar, organizar y coordinar las actuaciones que deben llevarse a cabo ante una emergencia. 

 Definir las funciones y responsabilidades del personal y establecer los procedimientos a seguirse 
durante las operaciones de respuesta a la Contingencia. 

 Programar acciones de prevención destinadas a evitar situaciones de emergencia. 

 Programar actividades formativas y simulacros. 

 Disponer de un procedimiento de actualización permanente del Plan. 

 Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en la unidad operativa. 

 Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar a nuestro personal y a 
terceros. 

 Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio ambiente. 

 Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños que puedan ocasionar a la unidad operativa 
por afectación a su infraestructura. 

 Capacitar permanentemente a todo el personal en prevención de riesgos y entrenamientos en 
acciones de respuestas ante situaciones de emergencia. 

 Contar con los procedimientos a seguirse durante las operaciones de respuesta a la contingencia. 
 
6.2. Estudio de Riesgos 
a) Objetivo 

El objetivo del estudio de riesgos es analizar los probables escenarios de emergencia que 
pudieran presentarse en el establecimiento comercializador de combustibles líquidos, producto 
de la descarga, el almacenamiento y el suministro del mismo; teniendo en cuenta los parámetros 
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de exposición de fugas de gases e incendios y los riesgos circundantes que pudieran afectar 
también a otros predios. 
 

b) Definiciones 
A continuación se presentan algunas definiciones de interés para el presente estudio y que se 
han tomado del Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, aprobado mediante 
D.S. N° 032-2002-EM. 
Riesgo: Condición de estar o enfrentar una situación, actividad o escenario de peligro, el cual 
fungirá como causante de consecuencias indispensables, inesperadas o adversas. 
Combustible: Es toda sustancia inflamable, capaz de arder (madera, papel, tejidos, petróleo, 
diesel, gasoholes, etc.). 
Calor: Es una forma de energía que se origina por la alta frecuencia vibratoria de las moléculas 
de la materia. 
Comburente: Es el medio en el cual es posible la combustión. Si un lugar carece de oxígeno 
(comburente más conocido), no se producirá un incendio. 
 

c) Características de los Combustibles Líquidos 
Cuadro N° 17: Características de la Gasolina 84 Octanos 

Formula Hidrocarburos en el rango aprox. de C4 A C12)  

Apariencia, color, olor Líquido brillante y transparente, con un color visual 
amarillo y olor característico 

Punto de Ebullición PI: 36°C / PF: 221°C 

Punto de Inflamación -46 °C 

Auto inflamabilidad >200 °C 

Propiedades explosivas LSU: 5.0% / LIE: 0.8% 

Presión de Vapor 0.7 atm a 25°C 

Densidad 0.708 – 0.719 g/cm3 a 15°C 

Tensión superficial 19 – 24 dinas/cm a 25°C 

Densidad de vapor 3 (aire: 1) 

Coef. Reparto (n- octanol/agua) 3 – 5 

Hidrosolubilidad 50 mg/Ltr. 

Solubilidad En disolventes de petróleo 

Fuente: Ficha de Datos de Seguridad, Gasolina de 84 Octanos. Repsol 
 

Cuadro N° 18: Características de la Gasolina 90 Octanos 

Formula Hidrocarburos en el rango aprox. de C4 A C12)  

Apariencia, color, olor Líquido brillante y transparente, con un color visual 
violeta y olor característico 

Punto de Ebullición PI: 32°C / PF: 221°C 

Punto de Inflamación -46 °C 

Auto inflamabilidad >200 °C 

Propiedades explosivas LSU: 5.0% / LIE: 0.8% 

Presión de Vapor 0.7 atm a 25°C 

Densidad 0.712 – 0.731 g/cm3 a 15°C 

Tensión superficial 19 – 24 dinas/cm a 25°C 

Densidad de vapor 3 (aire: 1) 

Coef. Reparto (n-octanol/agua) 3 – 5 

Hidrosolubilidad 50 mg/Ltr. 

Solubilidad En disolventes de petróleo 

Fuente: Ficha de Datos de Seguridad, Gasolina de 90 Octanos. Repsol 
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Cuadro N° 19: Características de la Gasolina Diesel B5 

Formula Mezcla de 95% de Vol. de gasóleo de automoción  
(Diesel N° 2) con 5% Vol. de ésteres metílicos de aceites 

vegetales y 50 ppm de azufre máximo 

Apariencia, color, olor Líquido oleoso, sin color y olor característico 

Punto de Ebullición PIE: 149°C / PFE: 385°C Máx. 

Punto de Inflamación 52 °C Mín. 

Auto inflamabilidad 257 °C 

Propiedades explosivas LSU: 6.0% / LIE: 1.3% 

Presión de Vapor 0.004 atm  

Densidad 0.87 g/cm3 a 15°C 

Tensión superficial 25 dinas/cm a 25°C 

Densidad de vapor 3.4 (aire: 1) 

Coef. Reparto (n-octanol/agua) NP 

Hidrosolubilidad Muy baja 

Solubilidad En disolventes de petróleo 

Fuente: Ficha de Datos de Seguridad, Diesel B5. Repsol 
 

d) Riesgos en la Comercialización de Combustibles Líquidos 
Se han identificado todas las actividades del proyecto que pueden implicar algún tipo de riesgo 
para las personas o para el entorno. Se han identificado también las amenazas que estas 
actividades conllevan. 
 
Amenazas Inherentes al funcionamiento de Puesto de Venta de Combustibles Líquidos 
Los riesgos o amenazas inherentes a las actividades de comercialización de combustibles 
líquidos, se presentan el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 20: Riesgos o amenazas inherentes a las actividades de comercialización de 
combustibles líquidos 

      AMENAZA OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES 

 RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLES 

Derrames Inadecuados acoplamientos y mal estado de mangueras en el 
trasiego de combustibles 

Incendio Inutilización o inoperatividad de la descarga eléctrica estática del 
camión cisterna 

Contaminación Inutilización o inoperatividad del sistema de recuperación de 
vapores 

 ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 

Derrames Corrosión y/o roturas en tanques de almacenamiento 

Contaminación Evaporación de combustibles 

 DESPACHO DE COMBUSTIBLES 

Derrames Rotura y/o corrosión en líneas de suministro a islas 

Incendio/ Salud 
Humana 

Atención a vehículos con el motor encendido y7o la atención de 
vehículos de transporte público con pasajeros en su interior 

Derrames/ 
Incendios 

Desgaste de los componentes del Dispensador de combustibles 

Incendio Inoperatividad de Pozos de Tierra 

 
Amenazas Naturales 
Estas amenazas se pueden presentar, independientemente de la actividad que se esté realizando 
o del proyecto en sí. 
 
Las amenazas naturales que se pueden presentar en el establecimiento de Venta de Combustibles 
Líquidos son: 
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 Sismos 

 Tsunamis 

 Actos de sabotaje, robos, asaltos 
 

e) Análisis de Riesgos  
El análisis de riesgos que se ha realizado se circunscribe solamente a los riesgos mayores, es 
decir a aquellos riesgos que una vez que se materialicen en accidentes, comprometen la vida o 
salud de los trabajadores, cliente, vecinos, bienes y maquinarias de la instalación y al medio 
ambiente. 
 
Metodología Usada 
Se ha empleado la metodología denominada Análisis Preliminar de Riesgos (APR) según lo 
descrito en la NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, elaborado 
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España. Este es un método que 
con pocos recursos es posible identificar muchas situaciones de riesgo y en consecuencia 
eliminarlas o reducirlas. 
Los objetivos del método son: 

 Identificar aquellos elementos (internos y externos) de los cuales se sospecha la posibilidad de 
originar riesgo y accidentes. 

 Estudiar dichos elementos de manera detallada. 

 Proponer medidas concretas para aumentar la fiabilidad de los elementos antes 
mencionados para reducir los riesgos asociados a los elementos en forma priorizada. 

 Proponer medidas para mitigar efectos. 
 
Matriz de Riesgos 
Para la valoración de riesgos se utilizó la matriz del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo de España. La matriz de clasificación de los riesgos identificados para el 
establecimiento se presenta a continuación: 
 

Cuadro N° 21: Matriz de Valoración de Riesgos 

Im
p

a
ct

o
 Alto 3 4 5 

Medio 2 3 4 

Bajo 1 2 3 

 Bajo Medio Alto 

 Frecuencia o Probabilidad de Ocurrencia 

 
Cuadro N° 22: Matriz de Ponderación de Riesgos 

VALOR CALIFICACIÓN ACCIÓN 

1 Trivial No requiere acción específica 

2 Tolerable No se necesita mejorar la acción 
preventiva 

3 Moderado Se debe reducir el riesgo 

4 Importante No se debe iniciar la actividad sin reducir 
el riesgo 

5 Extremo No comenzar, ni continuar la actividad si 
no se reduce el riesgo, de lo contrario 

suspenda la actividad 

 
Descripción y Análisis 
 Incendios 

Impacto: ALTO 
Probabilidad de Ocurrencia: Bajo 
Valoración de Riesgo: TOLERABLE 
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La probabilidad de ocurrencia de un incendio es baja, más aun cuando se cuentan con 
equipos anti incendios y personal calificado para enfrentarlos por lo que no se esperan 
contingencias al respecto. Sin embargo, por las graves consecuencias que puede traer una 
contingencia de esta índole se ha calificado de TOLERABLE, razón por la cual se ha 
considerado un procedimiento específico para este caso. 
 

 Contaminación al Medio Ambiente y a la Salud Humana 
Impacto: ALTO 
Probabilidad de Ocurrencia: Medio 
Valoración de Riesgo: TOLERABLE 
 
La probabilidad de ocurrencia de contaminación al medio ambiente es baja, más aun cuando 
se cuentan con válvulas de seguridad y mitigación de gases; así mismo se cuenta con letreros 
de aviso para el personal del establecimiento y para el foráneo. Sin embargo, por las graves 
consecuencias que puede traer una contingencia de esta índole se ha calificado de 
TOLERABLE, razón por la cual se ha considerado un procedimiento específico para este caso. 
 

 Derrames de Combustible 
Impacto: ALTO 
Probabilidad de Ocurrencia: Baja 
Valoración de Riesgo: MODERADO 
 
El derrame de combustible es uno de los mayores riesgos identificados en la matriz de 
riesgos. Por la capacidad de abarcar grandes áreas y de acuerdo a la cantidad de derrame, 
este riesgo se considera como MODERADO. 
 
Las actividades relacionadas a la probabilidad de ocurrencia de un derrame son la descarga, 
almacenamiento y el despacho de combustibles. 
 
La Estación de Servicio tomará medidas extremas para evitar derrames y contingencias 
relacionadas al transporte y manipulación de combustibles. Por tal razón cuenta también 
con un procedimiento específico para este tipo de contingencias. 
 

 Desastres Naturales 
Impacto: ALTO 
Probabilidad de Ocurrencia: Bajo 
Valoración de Riesgo: TOLERABLE 
Los desastres naturales se pueden presentar en cualquier momento y bajo cualquier 
circunstancia. La probabilidad de ocurrencia de un desastre natural, en la etapa que dure el 
proyecto es baja, sin embargo su impacto puede ser bastante grande por lo cual un desastre 
natural se ha calificado como TOLERABLE. 
 

6.3. Organización de las Brigadas 

a) Comité de Seguridad y Evacuación 
El Comité de Seguridad es el organismo responsable del Plan. Sus funciones básicas son: 
programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del plan, organizando asimismo a las brigadas. 
 
El Comité de Seguridad está constituido por: 

 Director de Emergencia 

 Jefe de Mantenimiento 

 Jefe de Seguridad 
 
Al accionarse la alarma de emergencia los miembros del Comité de Seguridad que se encuentren 
en la Unidad Operativa, se dirigirán al punto de reunión preestablecido, donde permanecerán 
hasta que todo el personal haya sido evacuado. 
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b) Brigadas 
El aspecto más importante de la organización de emergencias es la creación y entrenamiento de 
las brigadas. 

 

Figura N° 3: Estructura de la Brigada de Seguridad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Funciones de las Brigadas 
Una eficiente aplicación del Plan de Contingencias requiere la participación y capacitación del  
personal que labora en el establecimiento, para poder actuar en caso de ocurrir una emergencia 
(incendio, fuga de gas, sismos, etc.). 
 
La organización está compuesta por: 
 
Jefe de Brigada 

 Será el encargado del entrenamiento del personal (pudiendo contratar a un asesor externo) 
que labora en las instalaciones para que estén preparados a afrontar cualquier eventualidad. 

 Comunica de manera inmediata a la alta dirección de la ocurrencia de la emergencia. 

 Verifica si los integrantes de las brigadas están suficientemente capacitados y entrenados 
para afrontar las emergencias. 

 Está al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia cumpliendo con las directivas 
encomendadas por el Comité. 

 Se encargará de revisar que todo el equipo contra incendio esté operativo y que las salidas de 
evacuación de las oficinas administrativas estén libres de obstáculos. Asimismo, tendrá a la 
mano el teléfono para solicitar apoyo al Cuerpo de Bomberos, a la Policía Nacional, Hospitales, 
Ambulancias, Defensa Civil, así como los teléfonos de Osinergmin y de la DGH para reportar el 
incidente. 

 Una vez concluida la emergencia, debe realizarse la evaluación final.  Esta labor se efectuará 
en base de la experiencia obtenida en la emergencia y a los reportes del personal que haya 
participado. 

 
Jefe de Operaciones de Emergencia (Jefe de Playa) 

 Remplazará al Jefe de Brigada en su ausencia y su función será entrar en contacto con el 
público visualizando toda la labor del establecimiento.    

 Se encargará  además  de  pulsar  el  Botón  de  Emergencias  para  cortar  el  fluido eléctrico 
en el patio de maniobras, en caso de ocurrir algún accidente en uno de los equipos de 
despacho o si ocurre un incendio.    

 Reportará el incidente al Jefe de Brigada y evacuará a toda persona ajena al combate de 
emergencia o que no esté prestando apoyo. 

Jefe de Brigada 

Sub Jefe de Brigada 

Brigada contra 
Incendios 

Brigada de 
Primeros Auxilios 

Brigada  de 
Evacuación 

Brigada contra 
Fugas/Derrames 
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 Asegura la movilización de hombres y equipos apropiados para las acciones a tomar y 
supervisar las mismas. 
 

Brigada Contra Incendios 

 Comunica de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia de un incendio 

 Actúa de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendios (extintores portátiles). 

 Está lo suficientemente capacitado y entrenado para actuar en caso de incendio. 

 Activa e instruye en el manejo de las alarmas contra incendios colocadas en lugares 
estratégicos de las instalaciones. 

 Recibida la alarma, el personal de la brigada se constituirá con urgencia en el lugar 
siniestrado. 

 Iniciado el fuego se evaluará la situación, la cual si es crítica informará al Comité de Seguridad 
reunida para que se tomen las acciones de evacuación de los pisos superiores (si los hubiera) 

 Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para combatir el incendio. 

 Se utilizará de manera adecuada los equipos de protección  personal para los integrantes que 
realicen las tareas de extinción. 

 Al arribo de la Compañía de Bomberos informará las medidas adoptadas y las tareas que se 
están realizando, entregando el mando a los mismos y ofreciendo la colaboración de ser 
necesario. 
 

Brigada de Primeros Auxilios  

 Esta brigada está compuesta por el  personal de vigilancia y empleados de oficina, estarán   a 
las órdenes del Jefe de Brigada, al producirse la emergencia, las primeras acciones a tomar 
serán las de poner a buen recaudo la documentación de la empresa y enseres de oficina.  

 Conoce la ubicación de los botiquines en la instalación y está pendiente del buen 
abastecimiento con medicamentos de los mismos. 

 También colaborarán en el rescate de heridos y la administración de primeros auxilios a los 
heridos leves en las zonas seguras. 

 Evacúa a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más cercanos a las 
instalaciones. 

 Está lo suficientemente capacitado y entrenado para afrontar las emergencias. 
 
Brigada de Evacuación 

 Comunica de manera inmediata al Jefe de Brigada del inicio del proceso de evacuación. 

 Reconoce las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de evacuación de las instalaciones a la 
perfección. 

 Abre las puertas de evacuación del local de inmediatamente si ésta se encuentra cerrada. 

 Dirige al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones. 

 Verifica que todo el personal y visitantes hayan evacuado las instalaciones. 

 Conoce la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro de agua y tanques de 
combustibles. 

 Está lo suficientemente capacitado y entrenado para afrontar las emergencias. 
 

Brigada Contra Fugas/ Derrames 

 Comunica de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia de una fuga o derrame. 

 Actúa de inmediato haciendo uso de los cilindros de arena, paños absorbentes y tierra. 

 Está lo suficientemente capacitado y entrenado para actuar en caso de fugas o derrames. 

 Activar e instruir en el manejo de las alarmas de fuga y derrame colocadas en lugares 
estratégicos de las instalaciones. 

 Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con urgencia en la zona de 
ocurrencia. 

 Producida la fuga o derrame se evaluará la situación, la cual si es crítica informará al Comité 
de Seguridad reunido para que se tomen las acciones de evacuación del establecimiento. 

 Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para combatir la fuga o derrame. 
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 Se utilizará de manera adecuada los equipos de protección personal para los integrantes que 
realicen las tareas de control de la fuga o derrame. 
 

c) Pautas para las Brigadas 

 En caso de siniestro, informará de inmediato al Comité de Seguridad por medio de telefonía de 
emergencia o alarmas de incendio. Si la situación lo permite, intentará dominar el incendio 
con los elementos disponibles en el área (extintores) con el apoyo de la Brigada de 
Emergencias, sin poner en peligro la vida de las personas. 

 Si el siniestro no puede ser controlado deberá evacuar al personal conforme lo establecido, 
disponiendo que todo el personal forme frente al punto de reunión preestablecido. 

 Mantendrá informado en todo momento al Jefe de la Brigada de lo que acontece durante y 
después de las emergencias. 

 Revisarán los compartimientos de baños y lugares cerrados, a fin de establecer la 
desocupación del lugar. 

 Se cerrarán puertas y ventanas. 

 Mantendrá el orden de evacuación evitando actos que puedan generar pánico, expresándose 
en forma enérgica, pero prescindiendo de gritar a fin de mantener la calma. 

 La evacuación será siempre hacia las rutas de escape, siempre que sea posible. 

 Informar al Jefe de Brigada cuando todo el personal haya sido evacuado del establecimiento. 

 Colaborar con el Jefe de Brigada a efecto de poder evacuar a los visitantes y empleados del 
lugar. 

 
6.4. Pautas para el Personal que se encuentra en la Zona de la Emergencia 

 Todo el personal estable del establecimiento debe conocer las directivas generales del plan de 
evacuación. 

 El personal que observe una situación anómala en donde desarrolla sus tareas, deberá dar 
aviso en forma urgente de la siguiente manera: 
 Avisar al Jefe inmediato 
 Accionar el pulsador de alarma. 
 Utilizar el teléfono de emergencia. 

 Se aconseja al personal que desconecte los artefactos eléctricos a su cargo, cerrando puertas y 
ventanas a su paso. 

 Siguiendo las indicaciones del encargado del establecimiento, abandonar el lugar respetando 
las normas establecidas para la evacuación. 

 No perder el tiempo recogiendo objetos personales 

 Caminar hacia la salida asignada. 

 Una vez evacuada zona de emergencia, dirigirse hacia el punto de reunión preestablecido. 
 
6.5. Equipamiento 
a) Métodos de Protección 

El establecimiento cuenta con los siguientes equipos e implementos de seguridad para combatir 
emergencias: 
 

 Tres (03) extintores de Polvo Químico Seco (PQS), multipropósito (ABC), son portátiles de 13.5, 
03 y de 12 kg., con carga vigente, con cartucho externo y Certificación UL; además  cuenta con 
01 extintor de seis Kg (6Kg) de CO2 instalado en el cuarto de máquinas. La ubicación de los 
extintores cuenta con la señalización de acuerdo a la NTP 399.009: 1974. Colores Patrones 
Utilizados en Señales y Colores de Seguridad. 

 Cilindros con arena. 

 Un interruptor de emergencia para combustibles líquidos de corte de energía eléctrica, para 
que en caso de emergencia, actúen sobre las unidades de suministro de combustibles líquidos 
distantes de ellas y fácilmente ubicables. 

 Botiquín básico de primeros auxilios. 
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 Para comunicar sobre cualquier emergencia, el establecimiento cuenta con instalación 
telefónica. 

 Adicionalmente cuenta con espuma contra incendios, camillas o equipos de rescate de 
lesionados, alarma, sirena, silbatos, luces de emergencia, uniformes contra incendios, 
máscaras, explosímetro, palas y picos de material anti chispa, señalización de rutas de 
evacuación y de zonas de seguridad en casos de sismos, conos de seguridad, linternas 
antiexplosivas, etc. 
 

b) Planos del Establecimiento/ croquis/ diagrama 
Como complemento, se cuenta con planos del establecimiento en los cuales se representa 
gráficamente la localización de los medios de protección y vías de evacuación existentes en el 
establecimiento. 
 

c) Listado de elementos básicos de dotación para el botiquín de primeros auxilios 
En el establecimiento se cuenta con un botiquín conteniendo: Ungüentos para quemaduras, 
aplicadores, depósitos de diferentes tamaños, bolsas de plástico, esparadrapo, férulas para el 
cuello, gasa, juegos de inmovilizadores para extremidades, pinza para cortar anillos, solución 
salina o suero fisiológico en bolsa (únicamente para curaciones), tijeras, vendas adhesivas, vendas 
de diferentes tamaños, guantes quirúrgicos, protectores naso bucales, etc. 
 

6.6. Sistema de Comunicación de Emergencia 
Se han definido los tipos de Señal de Alerta  y de Alarma a utilizar en cada caso según los medios 
disponibles: 
 

 Si se oyen sirenas, timbres o silbatos de duración continua y prolongada indica que se trata de 
Señal de Alerta y si oyen sirenas, timbres o silbatos de duración breve e intermitente indica 
que se trata de Señal de Alarma. 

 Cuando se usa la megafonía, se propalarán mensajes claros y concisos a emitirse sin provocar 
pánico en las personas. 

 Para las señales de origen eléctrico, se ha tenido en cuenta alternativas para el caso de 
apagón (uso de baterías, silbatos, etc.). 

 
Para evitar el pánico, se ha planificado la evacuación para que la salida se realice de la misma 
forma que se hace habitualmente para las actividades comunes. 
 
Para comunicar la emergencia a las personas y entidades que correspondan contamos con teléfono 

fijo y celulares. En caso de emergencias, el Jefe de Brigada será el responsable de efectuar las 
llamadas de emergencia. 

 
Cuadro N° 23: Entidades de Emergencia 

 
Entidad de Emergencia 

 
Ubicación / Dependencia 

 
Teléfono de Emergencia 

BOMBEROS Emergencias 
Bomberos Ilo  

116 
053-781333 

POLICÍA Emergencias 
Comisaría: CPNP Sectorial Ilo 
 Comisaría: CPNP Pacocha Ciudad 
Nueva 
Comisaría: CPNP Ilo Pampa 
Inalámbrica 

105 
053-481331 
053-491555 
053-495909 

SERVICIOS PÚBLICOS Empresa Prestadora de Servicios Ilo S.A. 
Electrosur 
Telefónica del Perú - Emergencias 

053-481309 
053-584162 

103 

tel:+51%2053481212
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Entidad de Emergencia 

 
Ubicación / Dependencia 

 
Teléfono de Emergencia 

SERVICIOS DE SALUD Cruz Roja 
Hospital de Ilo 
Centro de Salud Miramar 

115 
053-570368 / 053-570367 

053-782672 

INDECI Defensa Civil  
Defensa Civil: Municipalidad Provincial 
de Ilo 
Defensa Civil: Municipalidad Distrital 
de Pacocha 

110 
053-781586 

 
053-791020 

OTROS OSINERGMIN / Oficina Regional Lima 
 
OSINERGMIN / Oficina Regional 
Moquegua 
DREM / DGH del MINEM 
DREM - Moquegua 

01-
2193400 

Anexo 
1231 

053-463150 
01-4750065 

053-463335 

 
Notificaciones a Osinergmin: 
De acuerdo a la Resolución Nº 169-2011-OS/CD “Procedimiento para el Reporte de Emergencia en 
las Actividades del Subsector Hidrocarburos” nuestra Unidad Operativa está obligada a informar 
por escrito a Osinergmin, vía mesa de partes o vía Fax (01) 264-3739, dentro de las 24 horas, la 
ocurrencia de emergencias acaecidas en el desarrollo de las actividades vinculadas al subsector 
Hidrocarburos. 

 
Producida la emergencia se remitirá el informe Preliminar de Emergencia, para lo cual se llenará 
uno de los formatos N° 1, 2 ó 3 según corresponda, dentro del primer día hábil siguiente de ocurrida 
la misma. Así mismo, en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de 
ocurrencia de los hechos, se remitirá el informe Final de la emergencia para lo cual se llenará uno 
de los formatos N° 4, 5 ó 6, según corresponda. 
 

6.7. Acciones de Respuesta Frente a: 

a) Incendios 
Responsabilidades 
Es obligación de todo el personal del establecimiento, conocer y observar las reglas de 
prevención de incendio y procedimientos de emergencia contenido en este plan. 

 
Detección de Situaciones de Emergencia y Aviso 
Cualquier situación de riesgo de incendio deberá ser informada al Jefe de Playa. 
 
En caso de amago de incendio o incendio, la persona que lo detecte, alarmará de la situación a 
los responsables del establecimiento. 
 
Quien  detecte  el  incendio,  debe  considerar,  si  con  los  medios  a  su  alcance (extintores, 
agua, arena, etc.), puede controlar la situación, debe hacerlo sin exponerse y después de haber 
alarmado a los demás. 

 
Acciones de Respuesta Durante el Incendio 
En caso de que el incendio se produzca, se debe evitar que el fuego se extienda rápida y 
libremente, es decir solamente deberá causar el menor daño. 
 
En caso de incendio, estás son las indicaciones mínimas que se deben considerar: 

 Todas las personas que detecten el fuego intentarán extinguirlo o contener las llamas para que 
no se expandan, con los medios disponibles (extintores, arena, agua, etc.) 
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 El personal que se encuentre en el área de ocurrencia del incendio, notificará de inmediato al 
Comité de Emergencia, para coordinar las acciones a seguir en la extinción del fuego. 

  De extenderse el fuego, se solicitará la presencia de los Bomberos y se les proporcionará la  
información sobre las instalaciones y tipo de incendio, para ello se dispondrá en lugares 
visibles de los números telefónicos de emergencias. 

 Todos los vehículos que se encuentren en el Establecimiento, deberán ser llevados lo más lejos 
posible, teniendo cuidado que no obstruyan el tránsito de vehículos de emergencia y los 
equipos contra incendio. 

 Evacuar del área a todo el personal ajeno a la emergencia, llevándolos a lugares seguros 
preestablecidos (Puntos de Reunión).  

 La Brigada de Emergencia realizará, instruirá e implementará el Plan de Respuesta ante 
emergencias de fuego acorde a las características del área comprometida. 
 

Acciones Después del Incendio 

 Mantener la calma y cerciorarse que se haya sofocado todo tipo de llamas asegurándose que 
no existan focos de reinicio de llamas o fuego. 

 Realizar labores de rescate de personas si las hubiese brindándoles los primeros auxilios de 
ser el caso o transportándolas al centro médico más cercano. 

 Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas al establecimiento. 

 Realizar los trabajos de remoción o retiro de escombros y limpieza. 

 Evaluar los daños ocasionados al entorno y medio ambiente; así como evaluar las pérdidas 
sufridas a nivel humano, de infraestructura y patrimonial. 

 La disposición final de materiales contaminados o impregnados de combustibles deberá ser 
realizada a través de empresas autorizadas para dicho fin, para lo cual serán contratadas por 
el propietario u operador del establecimiento. 

 Elaborar un Informe preliminar del incendio y remitirlo al OSINERGMIN dentro de las 24 horas 
de producido, de acuerdo a los procedimientos y a los formatos establecidos. 

 Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda. 
 

b) Fugas 
Responsabilidades 
Es obligación de todo el personal del establecimiento, conocer y observar las reglas de 
prevención contra fugas y los procedimientos de emergencia contenido en este plan. 
 
Detección de Situaciones de Emergencia y Aviso 
Cualquier situación de riesgo de Fuga deberá ser informada al Jefe de Brigada. 
 
En caso de fugas, la persona que lo detecte, alarmará de la situación a los responsables del 
establecimiento. 
 
Quien  detecte  la fuga,  debe  considerar,  si  con  los  medios  a  su  alcance (cierre de llaves, 
cilindros de arena, paños absorbentes y tierra etc.), puede controlar la situación, debe hacerlo sin 
exponerse y después de haber alarmado a los demás. 
 
Acciones de Respuesta  
Estas indicaciones son las más generales que existen para el caso de fugas, especificando que 
para cada sustancia en particular el procedimiento de actuación depende de las hojas de 
seguridad. 
 
En caso de fugas, estás son las indicaciones mínimas que se deben considerar: 

 La persona que detecta la fuga, debe informar de inmediato al jefe de Brigada. 

 Detener la fuga si esta acción no implica un riesgo. 

 Cubrir las alcantarillas y registros,  
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 Advertir a todas las personas del riesgo ocasionado. En caso no sea posible controlar la fuga y 
se torne un derrame, se implementará las acciones ante derrames. 
 

c) Derrames 
Responsabilidades 
Es obligación de todo el personal del establecimiento, conocer y observar las reglas de 
prevención contra derrames y los procedimientos de emergencia contenido en este plan. 
 
Detección de Situaciones de Emergencia y Aviso 
Cualquier situación de derrame deberá ser informada al Jefe de Brigada. 
 
En caso de derrames, la persona que lo detecte, alarmará de la situación a los responsables del 
establecimiento. 
 
Quien  detecte  el derrame,  debe  considerar,  si  con  los  medios  a  su  alcance (cilindros de 
arena, paños absorbentes y tierra etc.), puede controlar la situación, debe hacerlo sin exponerse 
y después de haber alarmado a los demás. 
 
Los derrames se pueden presentar en dos escenarios claramente identificados: Derrames en 
Tierra y Derrames en Cuerpos de Agua. 
Derrames en Tierra 
Ocurren dentro de las instalaciones del establecimiento por fallas operacionales o de equipos o 
instalaciones, cuando se produce un derrame en tierra se deben acatar las siguientes 
recomendaciones: 

 Identificar el sitio de escape e impedir el mayor derrame posible. 

 Rodear con tierra o arena el derrame o cualquier otro elemento a su alcance que le permita 
evitar su desplazamiento a canales y/o drenajes. 

 Bloquee los drenajes próximos al derrame. 

 Ya confinado el derrame tápelo con más tierra o arena. 

 Utilice telas absorbentes como estopas y/o telas oleofílicas. 

 Recoja el material contaminado (tierra o arena) utilizado para contener el derrame y la capa 
del suelo contaminado con palas, picas, carretillas y demás herramientas menores. Este 
material se recoge en bolsas plásticas, posteriormente se almacenará transitoriamente y se 
efectuará su ulterior gestión de disposición especializada. 
 

Derrames en Cuerpos de Agua 
Algunos derrames que ocurren en tierra pueden conformar una amenaza sobre cuerpos de agua, 
según su proximidad, sistema de drenaje, etc. 
 
Se recomienda realizar las siguientes acciones: 

 Identifique y controle la fuente de escape e impida el mayor derrame de ser posible. 

 Tenga identificada el área susceptible. 

 Identifique la ruta de derrame por los drenajes. 

 Coloque barreras y/o diques en los puntos de control identificados, estas barreras deben ser 
absorbentes.  

 Colocar polvo absorbente sobre el derrame. 
 
Considerar también las siguientes acciones cuando se produzcan derrames en etapas operativas 
del establecimiento: 
 
Si se produce un derrame  mientras se está llenando el tanque de un vehículo 

 De inmediato se deberá colocar la tapa al tanque del vehículo. 

 Colocar la pistola de despacho en su soporte y apague el surtidor. 

 Si la carrocería del vehículo ha sido mojada por el combustible, proceder a secarlo. 
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 Utilizar la arena que se encuentra en un recipiente adecuado, para cubrir el combustible 
derramado. 

 Empujar (no encienda el motor) el vehículo, lo más alejado posible. 

 Recoger la arena empapada de combustible y llevarlo a un lugar seguro. 

 Por precaución, tener listos los extintores por si se produce un incendio. 
 

Si se produce un derrame durante la descarga de combustible. 

 Interrumpir la descarga cerrando las válvulas del camión tanque y contener el derrame con 
arena para que no se extienda. 

 Apagar todos los surtidores. 

 No permitir que se enciendan motores. 

 Apagar la compresora y desconecte la corriente, pero si ocurriera en la noche, deje 
encendidos las luces del establecimiento. 

 Mantener alejados a los espectadores y clientes y prohíba la entrada de vehículos al 
establecimiento 

 Evite  que  el  derrame  llegue  al  alcantarillado,  por  ejemplo  colocando barreras de arena o 
tierra. 

 Si el derrame se ha extendido a la vía pública, comunicar al supervisor para que se comunique 
a la policía. y se pueda desviar el tráfico. 

 Por precaución, tener listos los extintores por si se produce un incendio. 

 Juntar o absorber la mayor cantidad del derrame que sea posible. 
 
Acciones Después del Derrame 

 Mantener la calma y cerciorarse que se haya controlado o confinado convenientemente el 
derrame. 

 Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas a las zonas donde se ha 
producido y confinado el derrame. 

 Evaluar los daños ocasionados al entorno, tierra, cuerpos de agua y vecindad. 

 Remover con palas el material contaminado y colocarlo en tambores o contenedores. 

 Disponer del residuo a un acopio transitorio. 

 La disposición final de materiales contaminados o impregnados de combustibles deberá ser 
realizada a través de empresas autorizadas para dicho fin. 

 Reponer con material limpio el área afectada. 

 De ser el caso se tomarán muestras de la fuente receptora de agua, tanto aguas arriba como 
aguas abajo del punto de vertimiento. Se analizarán parámetros tales como hidrocarburos 
totales, aceites y grasas, fenoles, entre otros y en función de los resultados obtenidos tomar 
las acciones de remediación que correspondan. 

 Elaborar un informe preliminar del derrame y remitirlo a OSINERGMIN dentro de las 24 horas 
de producido, de acuerdo a los procedimientos y a los formatos establecidos. 

 Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda. 
 

d) Sismos 
Responsabilidades 
Es obligación de todo el personal del establecimiento, conocer y observar las reglas de 
prevención contra sismos y los procedimientos de emergencia contenido en este plan. 
 
Acciones de Respuesta Durante el Sismo 
La probabilidad de ocurrencia de este evento adverso significa un riesgo para la vida y la 
integridad de las personas, su patrimonio y el medio ambiente; además generaría la interrupción 
de los servicios públicos esenciales y de las actividades normales de la población. 
Si se hace frente a una situación de sismo o terremoto, el personal deberá ser instruido a 
mantener la calma en todo momento. Pensar con claridad es lo más importante en esos 
momentos. 
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 Cuando comiencen los temblores, el personal dejará de operar de inmediato, apagando 
rápidamente las máquinas que están siendo utilizadas y se dirigirá en primera instancia a los 
puntos de concentración o reunión establecidos. 

 En caso de no lograrse tal cometido, se desplazarán para protegerse en áreas seguras 
(marcos de puertas, debajo de mesas o escritorios fuertes si se está dentro de las oficinas, de 
no existir muebles con esas características, deberán desplazarse hacia una esquina del 
ambiente o pasillo; son válidas también aquellas zonas abiertas, libres de cables eléctricos o 
escombros, etc.). 

 En el interior de la edificación colocarse en cuclillas o sentado, agarrado del mueble, 
cubriéndose la cabeza y el rostro. Protegerse de los objetos que puedan caer. 

 El mobiliario de las oficinas se dispondrá de manera tal que permanezca estable durante un 
terremoto. 

 Luego del primer temblor las personas deberán estar preparadas para recibir más sacudidas 
debido a las ondas de choque que siguen al primero. La intensidad puede ser moderada, pero 
aun así causará daños. 

 Se verificará si hay escapes de gas, de detectarse pérdidas se procederá a cerrar las llaves de 
paso correspondientes, de igual forma se hará con los servicios de agua y electricidad. 

 Se tendrá precaución con la posible existencia de cristales rotos, evitándose el contacto con 
cables eléctricos derribados e instalaciones dañadas. 

 En caso de producirse incendios como consecuencia del sismo, se procederá a implementar 
las acciones para este tipo de emergencias. 

 Se limpiarán posibles derrames de líquidos combustibles, inflamables, tóxicos, etc. 

 Se inspeccionaran con precaución los mobiliarios, estando atentos a objetos que puedan caer 
súbitamente  de los estantes. 

 Cualquier incidente debe reportarse, inmediatamente, ya que esta información será usada 
para mejorar la seguridad.   Un reporte diario de incidentes es recomendable. 

 
Tener en cuenta que se deberán seguir los siguientes lineamientos de Defensa Civil: 

 Realizar simulacros de sismos. 

 Verificar los puntos vulnerables o críticos del área del establecimiento. 

 Desconectar las líneas eléctricas y cerrar las llaves de combustibles. 

 Apoyar a Defensa Civil al enfrentamiento de estas emergencias. 
 

Si se produce un Accidente 
En caso de accidente personal se deberán seguir los pasos siguientes: 

 La Brigada de Emergencia verificará la existencia de heridos. No se moverán a las personas 
con heridas graves a menos que estén en peligro.  

 Si las condiciones lo requieren, se solicitará asistencia a los bomberos y Policía. 

 Se analizará el tipo o grado de gravedad y se les suministrará los primeros auxilios, 
inmediatamente dar aviso a la emergencia médica más cercana. 

 Trasladar  a  los  afectados  inmediatamente  al  Centro  de  Salud  o  postas médicas. 

 Dar aviso a los familiares del accidentado. 

 Se dispondrá los equipos necesarios para la aplicación de primeros auxilios. 

 Se deberán dar recomendaciones al personal que labora sobre el empleo de maquinarias 
móviles, levantamiento y traslado de pesos, manipulación de materiales.  

 

e) Tsunamis 
Responsabilidades 
Es obligación de todo el personal del establecimiento, conocer y observar las reglas de 
prevención contra sismos y los procedimientos de emergencia contenido en este plan. 
 
 
 
 



Plan de Adecuación Ambiental  
 

61 

 

Acciones de Respuesta Durante el Tsunami 
La probabilidad de ocurrencia de este evento adverso significa un riesgo para la vida y la 
integridad de las personas, su patrimonio y el medio ambiente; además generaría la 
interrupción de los servicios públicos esenciales y de las actividades normales de la población. 
 
Por la zona de ubicación del establecimiento con relación al Océano Pacifico se tomarán las 
siguientes acciones de producirse un tsunami: 

 Luego de ocurrido un fuerte temblor o terremoto las personas deberán estar preparadas para 
recibir eventualmente una tsunami debido a las ondas de choque que siguen a un terremoto 
en el mar. 

 Si se hace frente a una situación de tsunami, el personal deberá ser instruido a mantener la 
calma en todo momento. Pensar con claridad es lo más importante en esos momentos. 

 Iniciado el tsunami el personal dejará de operar de inmediato y se dirigirá rápidamente hacia 
los puntos más elevados con relación al nivel del piso y de ser posible lo más alejado del mar 
(zonas libres de cables eléctricos o escombros, etc.). 

 Así mismo comunicar el evento a las autoridades locales y Defensa Civil. 
 

6.8. Organismos de Apoyo al Plan de Contingencia 
a) Procedimiento de coordinación entre empresas del entorno 

Se tiene al alcance una comunicación directa e inmediata con empresas del sector y entorno que 
puedan prestar ayuda en caso de producirse una emergencia entre las que se encuentran la 
Servicios Generales la Estación de Ilo S.A. 

 
b) Enlace con los Comités de Defensa Civil Distritales/Provinciales - INDECI 

Se deberá tener un enlace directo con los comités de Defensa Civil, tanto los comités distritales 
como los comités provinciales a fin de poder prestar la ayuda necesaria en caso de ocurrir una 
emergencia. 

 
c) Enlace con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú - CGBVP 

Se deberá tener una comunicación directa con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 
Perú, quienes serán los que actuarán en caso de producirse una emergencia como órganos de 
respuesta. 

 
d) Enlace con la Policía Nacional del Perú - PNP 

Se deberá tener una comunicación directa con la Policía Nacional del Perú, a fin de que puedan 
ser ellos los que actúen manteniendo la seguridad en todo el momento de mitigar la 
emergencia. 

 
e) Enlace con los servicios hospitalarios, clínicas, ambulancias del sector público o privado 

Se deberá comunicar a los servicios hospitalarios, clínicas, ambulancias del sector público o 
privado, con la finalidad de que apoyen en emergencias médicas y de evacuación y tomen las 
respectivas medidas de acuerdo a sus competencias. 

 
6.9. Programa de Capacitación de las Brigadas 
Se ha considerado la realización periódica de programas de capacitación de las brigadas y 
formación continua a los integrantes de los grupos de acción, para lo cual se debe contemplar lo 
siguiente: 

 Todo el personal recibirá capacitación general de respuesta a la emergencia. En particular, el 
personal de la Organización de Respuesta a Emergencia recibirá capacitación específica.  

 Se proporcionará capacitación en planeamiento y análisis de emergencias al personal clave de 
respuesta a la emergencia. Todos recibirán capacitación específico en aquellas áreas pertinentes 
a sus tareas asignadas (por ejemplo Manejo de Crisis, Actividades de Control de Emergencias, 
Planeamiento y Toma de Decisiones en Emergencias, Enlace con Organizaciones Externas de 
Respuesta, Sistema de Comando de Incidentes, Protocolos y Procedimientos de Emergencia).  
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 Se proporcionará capacitación general a todos los trabajadores de la Empresa de Servicios 

Generales la Estación de Ilo S.A. para proporcionarles el conocimiento necesario a fin de 
responder efectivamente a emergencias familiarizándolos con los procedimientos, equipos y 
sistemas de emergencia. Ello incluye:  
 Reporte de incidentes.  
 Procedimientos para usar equipo de protección personal y equipo de emergencia.  
 Procedimientos de evacuación y alarma.  
 Respuesta a incendios y explosiones.  
 Comprensión del rol del primer aviso en una emergencia.  
 Uso seguro de controles y equipos.  

 

 La capacitación específica consiste de instrucción y calificación para el personal de respuesta a 
la emergencia por intermedio de un programa coordinado de clases teóricas, prácticas y 
ejercicios. El entrenamiento incluye, pero no se limita a:  
 Técnicas básicas de evaluación de peligros y riesgos.  
 Selección y uso adecuado de equipo de protección personal. Operaciones básicas de control, 

contención y/o confinamiento dentro de las características de los recursos disponibles.  
 Procedimientos estándares de operación relevantes y procedimientos de terminación.  

 

 Principios del Sistema de Comando de Incidentes.  
 Técnico en Materiales Peligrosos.  
 Primer aviso - Nivel de Operaciones.  
 Comandante de Incidentes con Materiales Peligrosos.  

 
Se impartirá capacitación de refresco para cubrir los requisitos de entrenamiento general y 
específico. La capacitación cubrirá experiencias de establecimiento de ventas de combustibles, la 
industria petrolera y propias de la operación; cambios en los planes políticas, procedimientos y 
equipos operativos de emergencia; debilidades identificadas mediante la puesta en marcha y la 
revisión del programa; simulacros y ejercicios.  
 
Los registros documentados del entrenamiento en emergencia serán mantenidos en la Oficina del 
Jefe de seguridad.  
 

6.9.1. Prácticas y Simulacros  
Un programa coordinado de prácticas y simulacros es parte integral del Plan de Contingencia. Las 
mejoras y acciones correctivas identificadas durante las prácticas y simulacros serán incorporadas en 
el Plan.  
 

6.9.1.1. Prácticas  
Las prácticas son conducidas para desarrollar las habilidades personales y las capacidades de 
respuesta. Las prácticas mejoran la habilidad en actividades de emergencia, permitiendo al personal 
de respuesta a emergencia participar en ejercicios dirigidos y planificados para aclimatarlos a los 
roles y tareas requeridos en el caso de una emergencia real. Las prácticas dan una oportunidad a los 
estudiantes de ejercitar los conocimientos aprendidos en la sala de clases.  
 
Las prácticas deben ser llevadas a cabo al menos una vez al mes y deben incluir acciones de respuesta 
a la emergencia tales como notificación, incendio, emergencias, detección y contención de materiales 
peligrosos, seguridad de las instalaciones y evacuación y conteo del personal. 
  
Se conducirá una reunión crítica después de cada práctica para proveer las impresiones iníciales de 
cumplimientos y deficiencias descubiertas durante el ejercicio.  
La respuesta a una emergencia real puede satisfacer la exigencia de efectuar un ejercicio.  
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6.9.1.2. Simulacros  
Los simulacros son planificados y conducidos para probar la capacidad del personal de respuesta a 
emergencia, la adecuación de las instalaciones, equipos y procedimientos, y la efectividad de la 
capacitación. Los simulacros serán diseñados para evaluar la respuesta a niveles variables de 
condiciones simuladas de emergencias y serán utilizados como una herramienta para facilitar la 
retroalimentación del Programa de Administración de Emergencias. Un simulacro con participación 
total se realizará al menos una vez al año para probar la capacidad integrada de respuesta a la 
emergencia.  
 
Se nombrará un evaluador para examinar el rendimiento de los participantes.  
Las siguientes guías deben ser seguidas para el desarrollo, conducción, control y evaluación de los 
simulacros de Administración de emergencias: 
 
Los simulacros deberán realizarse con el conocimiento y con la colaboración del Cuerpo General de 
Bomberos y ayudas externas que tengan que intervenir en caso de emergencia. 

 

 Alcance: El alcance de un simulacro debe reflejar los riesgos probables de ocurrir en la Estación 
de Servicios, así como las actividades apropiadas de respuesta a la contingencia.  
 

 Objetivos: Los participantes deben demostrar capacidades de respuesta en la mayor extensión 
posible y los objetivos deben incluir acciones específicas que sean esperadas de los 
participantes. Los objetivos propuestos son:  
 Detectar errores u omisión tanto en el contenido del Plan de Contingencias como en las 

actuaciones a realizar para su puesta en práctica. 
 Habituar al personal a evacuar el establecimiento. 
 Aprueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, 

señalización, luces de emergencia. 
 Estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos propios y de intervención de 

ayudas externas. 

 

 Escenario: El escenario debe estar por escrito para dar la oportunidad a los participantes de 
demostrar los objetivos identificados. El escenario debe describir o ilustrar los eventos claves 
que inician la respuesta, su secuencia, tiempos y la respuesta esperada del participante.  
 

 Simulaciones y Limitaciones: Determinar cuáles respuestas deben ser reales o simuladas, así 
como cualquier limitación que pueda aplicar a la respuesta. Los escenarios deben ser lo más 
cercanos a la realidad dentro de lo posible y considerar situaciones creíbles.  
 

 Criterio de Evaluación: Deben desarrollarse formatos de evaluación o listas de verificación para 
ayudar a los evaluadores en el cumplimiento de sus responsabilidades. Los evaluadores deben 
estar alertas a las acciones que los participantes deben tomar en respuesta a un evento.  
 

 Participantes: El personal participante debe consistir de individuos entrenados, calificados y 
apropiadamente equipados para ejecutar sus labores asignadas durante el simulacro.  
 

 Personal del Simulacro: son individuos a quienes se les ha asignado un papel durante el 
simulacro (por ejemplo los miembros de la Brigada de respuesta a la Emergencia, el Jefe de 
Respuesta en el Lugar, todo el personal en el área afectada).  
 

 Evaluador: proporciona análisis y documentación de las acciones tomadas durante el simulacro. 
Juega un papel pasivo en el simulacro y solo anota las acciones tomadas por los participantes. El 
evaluador puede efectuar preguntas a los participantes para aclarar las acciones tomadas o las 
dudas sobre los procedimientos, pero no interferirán con el flujo de los eventos. El evaluador 
debe estar familiarizado con el área y las acciones de respuesta apropiadas, y debe estar 
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ubicado en posiciones desde las cuales pueda observar de la mejor manera el rendimiento de los 
objetivos.  
 

 Controlador: monitorea la secuencia de eventos y la conducción general del ejercicio. Puede 
solicitar el inicio o iniciar ciertas acciones a fin de asegurar la continuidad de los eventos 
descritos en el escenario del simulacro.  

 Observadores: son individuos que no tienen capacidad de evaluación, control o participación en 
el simulacro. Los observadores no interferirán de manera alguna con el escenario del simulacro 
o con los participantes. Los observadores deben ser ubicados en lugares donde su presencia no 
obstruya la de los participantes.  
 

 Actores (por Ejemplo víctimas simuladas): son usados para ocasionar que determinadas 
acciones tengan lugar durante el simulacro.  

 

 Pre-evaluación: Se verificará de antemano que la ejecución de los ejercicios y los simulacros no 
vaya a afectar al personal, al ambiente o a la propiedad. Los escenarios de los simulacros se 
coordinarán con el Gerente para asegurar que los objetivos y criterios de evaluación sean 
cumplidos.  
 

 Discusión: Inmediatamente después de un simulacro, el evaluador, los observadores y los 
participantes claves sostendrán una reunión de discusión. Se revisarán los objetivos y se 
solicitarán los aportes de todos los participantes. Se preparará un reporte escrito que incluirá el 
resumen de las actividades del simulacro, los resultados del mismo, la descripción de cómo los 
objetivos fueron o no alcanzados, una lista de problemas detectados y las acciones correctivas 
recomendadas o ejecutadas para resolver los problemas.  
 

 Puntos de Acción: Los asuntos que requieran acción serán documentados y monitoreados para 
asegurar que se completen las acciones correctivas.  

 

7. PLAN DE ABANDONO 
7.1. Generalidades 
Al finalizar las operaciones de la estación de servicios, se deberá  restituir el área, en lo posible, al 
medio natural en que se encontró, de lo contrario, se realizará mejoras. El presente Plan establece 
las medidas orientadas a prevenir impactos y riesgos ambientales durante la etapa de abandono 

de la Empresa de Servicios Generales la Estación de Ilo S.A.  
 
De conformidad con el artículo 89º del D.S. Nº 015-2006-EM, el Titular que decida dar por 
terminadas sus actividades deberá comunicarlo por escrito a la DGAAE y presentar un Plan de 
Abandono durante los siguientes 45 días calendarios. Este Plan de abandono tendrá en cuenta el 
uso futuro previsible que se le dará a las áreas, las condiciones geográficas actuales y las 
condiciones originales del ecosistema. Además propondrá acciones de descontaminación, 
restauración, reforestación, retiro de instalaciones y otras que sean necesarias para abandonar el 
área, así como su programa de ejecución. 
7.2. Objetivos  

 Proporcionar los lineamientos generales para el abandono de las áreas ocupadas e intervenidas 
por la estación de servicios. 

 Recuperar el material empleado durante la etapa de operación de la estación de servicios.  

 Restituir las condiciones geográficas, ecológicas y estéticas naturales propias del área.  

 Revegetar las áreas intervenidas con especies propias de cada ecosistema.  

 Cumplir con la normatividad ambiental vigente  
 
7.3. Marco Legal  
El presente documento cumple con los requerimientos descritos en:  
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 Decreto Supremo No. 015-2006-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las 
actividades de Hidrocarburos.  
 

7.4. Requisitos Mínimos  
Los requisitos mínimos para el plan de abandono de la estación de servicios, son los siguientes:  

 Retirar las estructuras temporales o asegurar las estructuras o facilidades sobre y bajo tierra.  

 Retirar, corregir o garantizar el aislamiento y tratamiento de materiales contaminados.  

 Limpiar el lugar de acuerdo a los estándares requeridos por las regulaciones y ofrecer 
protección ambiental a corto, mediano y largo plazo y adecuar los niveles de seguridad para 
usos futuros.  

 Registrar cualquier sustancia contaminante, desechos o facilidades dejadas en el área que 
restrinjan el uso futuro y/o requieran un monitoreo periódico.  

 Realizar una auditoría ambiental para verificar el cumplimiento con el Plan de Abandono.  
 

7.5. Actividades de Abandono Total 
Para efectuar el desmontaje de las instalaciones y equipos, se deberá preparar un plan de retiro del 
servicio, el mismo que se hará considerando las indicaciones que a continuación se dan: 

 
7.5.1. Información  a  la  DGAAE  o  DREM  –  Moquegua  del  Gobierno Regional de Moquegua 
Antes de efectuar cualquier acción, deberá cumplirse con lo establecido en el Artículo 89º del D.S. 
Nº 015-2006-EM. 

 
7.5.2. Instalaciones Eléctricas 
Antes de proceder a desmontar o retirar cualquier equipo, deberá cortarse el suministro eléctrico a 
todo el establecimiento desde la llave general, donde se colocará un cartel con la indicación de 
peligro y el nombre de la persona autorizada para restablecer la corriente. 

 
7.5.3. Dispensadores y Surtidores 
Los dispensadores son máquinas para el despacho de los combustibles que son alimentadas por 
bombas remotas que, para el presente caso, son bombas sumergibles instaladas en los tanques de 
almacenamiento de combustibles. 
 
Los surtidores para el despacho de combustibles líquidos, son unidades que tienen su propia bomba 
incorporada, la misma que succiona el combustible desde el tanque a través de una tubería,   por lo 
que al desmontarlos la bomba sale con la máquina despachadora. 
 
Para ambos sistemas de despacho, antes de su desmontaje será necesario desconectar el 
abastecimiento eléctrico y las tuberías. 

 
7.5.4. Tuberías 
Las tuberías de conducción de Combustibles Líquidos, antes de su desmontaje deberán verificarse  
que  no  contengan  combustible. Generalmente contienen vapores inflamables, por lo que se 
tendrá, durante el  desmontaje, el cuidado de no producir ninguna chispa que pueda provocar la 
ignición de los vapores. 
 
Efectuado el desmontaje de las tuberías deberán desgasificarse y probarse, con un explosímetro, si 
no existen en el interior gases explosivos. 

 
7.5.5. Tanques 
Los tanques de almacenamiento de Combustibles Líquidos, deberán ser secados completamente, 
luego desgasificados y posteriormente probados mediante un explosímetro y constatar que no 
contengan gases inflamables. Solo entonces podrá procederse a su retiro de las fosas en las que 
están enterrados. Si se decide dejar los tanques en su lugar, deberán ser llenados con arena (Art. 32 
D.S. 054-93-EM). 
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7.5.6. Equipos Auxiliares 
Todos los equipos auxiliares como: bombas, compresoras, equipos de iluminación etc., antes de ser 
retirados deberá efectuarse la desconexión del suministro eléctrico. 

 
7.5.7. Superficie del Terreno 
Se deberá tener en cuenta el uso posterior que se dará al terreno, a fin de realizar los trabajos que 
sean necesarios para rehabilitar la superficie. Si fuera necesario efectuar un relleno de las 
excavaciones donde se ubicaron los tanques, deberá efectuarse con material similar al del terreno. 
 
En lugares de almacenamiento de combustibles y demás áreas, que a pesar de las medidas de 
prevención adoptadas se sospeche contaminación, se extraerán muestras de suelos para 
analizarlas por Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH en inglés). El análisis determinará las 
concentraciones de TPH existentes en el suelo. De existir niveles de contaminación que excedan el 
los estándares de Canadian Environmental Quality Guideline, el suelo será intervenido y 
remediado. 
 
Se recomienda cercar el terreno para evitar que sea utilizado para el arrojo de basura. 

 
7.5.8. Demolición 
De ser necesario demoler las construcciones, primeramente se desconecta la alimentación eléctrica 
y el suministro de agua, luego se retira todo lo que sea susceptible de ser desarmado como: 
puertas, ventanas, conectores eléctricos, equipos de iluminación, grifería, servicios higiénicos, etc. 
Finalmente se efectúa la demolición, teniendo como prioridad la seguridad de los trabajadores, los 
mismos que deberán ser dotados de todos los elementos de seguridad y protección que sean 
necesarios. 
 
La disposición final del desmonte se hará de acuerdo con las disposiciones municipales vigentes. 

 
7.5.9. Almacenamiento y Transporte 
De ser necesario almacenar equipos y/o materiales, deberá efectuarse con orden y limpieza, 
separándolos de acuerdo a su afinidad, a fin de facilitar en cualquier momento su identificación y 
transporte y evitar accidentes. Asimismo, deberá hacerse un inventario de todos los equipos y 
materiales. También deberá evitarse el ingreso de personas no autorizadas a la zona de 
almacenamiento. 
 
Posteriormente se retiran las instalaciones de agua y los servicios higiénicos. Antes de proceder a 
desmontar o retirar cualquier equipo, deberá cortarse el suministro eléctrico a todo el 
establecimiento desde la llave general, donde se colocará un cartel con la indicación de peligro y el 
nombre de la persona autorizada para restablecer la corriente. 
 
Para efectuarse el transporte, primeramente deberá escogerse los vehículos adecuados para 
efectuarlo, ya sea que se trate de transportar materiales o equipos. Después tendrá que obtenerse 
los permisos correspondientes para estos tipos de traslados. 
 
Durante el traslado deberá respetarse las disposiciones de tránsito y portar el vehículo las señales 
que correspondan. 

 
7.6. Acciones para un Abandono Parcial 
Cuando el abandono de producirá en una parte del área total del establecimiento o sin hacer 
abandono del área, se retirarán algunas instalaciones, por ejemplo un tanque de almacenamiento 
de combustible que será retirado para ser reemplazado por otro tanque.  Las acciones a tomarse 
son: 

 Determinar si para ejecutar el Plan de Abandono es necesario suspender la atención al público 
o es suficiente con aislar el área donde se realizará el retiro de las instalaciones. 
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 Documentar mediante una filmación o reseña fotográfica todo el proceso en la ejecución del 
Plan de Abandono, a fin de acompañar los informes que se presenten posteriormente. 

 Si los equipos retirados permanecerán por algún tiempo en el área del establecimiento, 
deberán ubicarse en un lugar apropiado que no estorbe con  la  atención  del  público  ni  
constituya  un  riesgo  potencial  para  el público ni el personal del establecimiento. 

 Si los equipos retirados hubieran contenido combustibles, cualquiera que éstos sean, deberán 
ser lavados y desgasificados antes de ser almacenados o transportados a otro lugar. 

 Cumplir con lo señalado en el Artículo Nº 90º del D.S. Nº 015-2006-EM 
 
7.7. Acciones para un Cierre Temporal 
En caso que el establecimiento tenga la necesidad de efectuar un cierre temporal, se deberán 
ejecutar las siguientes acciones: 

 Retirar los combustibles líquidos de los tanques. 

 Bloquear las entradas y salidas del establecimiento. 

 Cortar  la  energía  eléctrica  a  los  equipos  que  no  se  van  a  usar, principalmente a los 
equipos de despacho. 

 Mantener activos los circuitos de iluminación. 

 Mantener guardianía permanente con acceso al teléfono, a fin de poder comunicar cualquier 
emergencia. 

 Cumplir con lo señalado en el Art. 91º del D.S. Nº 015-2006-EM. 
 


