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INTRODUCCIÓN 

 El presente Estudio Ambiental es un requerimiento de la Secretaría del 

Ambiente a través de la de la Dirección General de Control de la Calidad y de los 

Recursos Naturales; el mismo se basa en los preceptos legales establecidos en la 

Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y el Decreto Reglamentario Nº 

453/13 y otros. 

Petróleo, líquido oleoso bituminoso de origen natural compuesto por 

diferentes sustancias orgánicas. También recibe los nombres de petróleo crudo, 

crudo petrolífero o simplemente “crudo”. Se encuentra en grandes cantidades bajo la 

superficie terrestre y se emplea como combustible y materia prima para la industria 

química. 

En la actualidad, los distintos países dependen del petróleo y sus productos; 

la estructura física y la forma de vida de las aglomeraciones periféricas que rodean 

las grandes ciudades son posibles gracias a un suministro de petróleo relativamente 

abundante y barato. Sin embargo, en los últimos años ha descendido la 

disponibilidad mundial de esta materia, y su costo relativo ha aumentado. 

Este Informe de Estudio de Impacto Ambiental ha sido elaborado para que 

se presente conciso y limitado a los problemas ambientales significativos que 

puedan verificarse en la realización de las actividades previstas en el proyecto. 

1. ANTECEDENTES 

En un estudio de este tipo lo que primero se tiene en cuenta es describir los 

componentes principales del proyecto, señalando los residuos que se generaran en 

cada una de las fases del mismo; luego se ha identificado los recursos ambientales 

inmersos dentro del área de estudios, que mayormente serán flora y fauna terrestre. 

Posteriormente se califican y cuantifica los impactos potenciales directos e 

indirectos; y por último, luego de un análisis minucioso, se tiene la propuesta y 

sugerencia de las medidas de mitigación para este caso. 

 La presencia del entorno natural condiciona el desarrollo del proyecto, al 

entender que el recurso suelo es “un recurso de alto valor paisajístico”. Y de la 

unidad del paisaje en la que se inserta, a la vez que produciría una recreación de las 

vistas hacia los recursos paisajísticos de alto valor citados por la incorporación de 

factores paisajísticos como ser fachada de hermoseamiento y jardín forman parte de 

infraestructura a implementarse en el local. 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961534093/Industria_química.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961534093/Industria_química.html
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La transformación y aprovechamiento de los recursos naturales contribuye 

en gran medida al progreso y desarrollo de un país. El procesamiento del petróleo 

crudo y del gas asociado se ha incrementado a nivel mundial en los últimos años 

como un resultado del crecimiento de la población que demanda mayor cantidad de 

combustibles y lubricantes, y del desarrollo de tecnologías que permiten el 

procesamiento de los hidrocarburos para la generación de productos de alto valor 

agregado de origen petroquímico. 

Reservas: Las reservas mundiales de crudo —la cantidad de petróleo que los 

expertos saben a ciencia cierta que se puede extraer de forma económica— se 

estiman en 1 billón de barriles. 

Proyecciones: Es probable que en los próximos años se realicen descubrimientos 

adicionales y se desarrollen nuevas tecnologías que permitan aumentar la eficiencia 

de recuperación de los recursos ya conocidos. En cualquier caso, el suministro de 

crudo alcanzará hasta las primeras décadas del siglo XXI. Sin embargo, según los 

expertos, no existen casi perspectivas de que los nuevos descubrimientos e 

invenciones amplíen la disponibilidad de petróleo barato mucho más allá de ese 

periodo. 

 El comercio de derivados del petróleo en Paraguay: Según el cuadro 

mencionado, el 28 % del consumo energético del 2002, correspondió a productos 

derivados del petróleo, demostrando la gran dependencia y demanda que existe, en 

nuestro país, con relación a productos como el gasoil, fuel oil, gasolina y el gas 

licuado de petróleo. (Fuente Petropar). 

 El Proponente, en su afán permanente de adecuarse a las leyes y 

normativas ambientales vigentes en el país, así como el de precautelar sus acciones 

en el medio ambiente, por este medio busca la obtención de la Declaración de 

Impacto Ambiental otorgada al emprendimiento por la SEAM. Asimismo se tiene 

previsto que las actividades a realizarse en el emprendimiento “ESTACIÓN DE 

SERVICIOS-GARSA”, EXPENDIO DE GLP Y MINIMARKET” para el cual se ha 

determinado la realización de un Estudio de Impacto Ambiental Preliminar, al 

hallarse las actividades de la Empresa en las disposiciones legales previstas en la 

Ley № 294/93 y Decreto Reglamentario № 453/13. 
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2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

El objetivo de toda evaluación ambiental es determinar qué recursos 

naturales van a ser afectados, cómo van a ser afectados, su duración, su intensidad, 

si es reversible o no, etc., para de este modo tomar las medidas tendientes a mitigar 

o disminuir los impactos que podrían verificarse. En el marco de la mencionada 

expresión el alcance de la evaluación ambiental que se entrega en este documento 

técnico se circunscribe a estudiar el área a ser intervenida y sus incidencias en las 

adyacencias. Por lo tanto, son objetivos del presente documento. 

Objetivo General 

 El objetivo principal del Estudio de Impacto Ambiental es adecuarse a la Ley 

294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario Nº 453/13 

para obtener la nueva Declaración de Impacto Ambiental de la Estación de Servicios, 

donde se comercializa combustibles líquidos derivados de petróleo, GLP en garrafas 

y lubricantes. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar las condiciones iniciales que hacen referencia a los aspectos físicos, 

biológicos y socioeconómicos del área de ubicación e influencias del proyecto. 

 Establecer y recomendar los mecanismos de mitigación, minimización o 

compensación que corresponda aplicar a los efectos negativos, para mantenerlos en 

niveles admisibles y asegurar de esta manera la estabilidad del sistema natural y 

social en el área de influencia del proyecto. 

 Identificar, interpretar, predecir, evaluar, prevenir y comunicar los posibles 

impactos y sus consecuencias en el área de influencia del proyecto. 

 Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al proyecto, y 

encuadrarlo a sus exigencias, normas y ‘procedimientos. 
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3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Ubicación del Inmueble. 

▪ Ubicación del Inmueble 

El emprendimiento se halla ubicado en el Distrito de Ciudad del Este del 

Departamento del Alto Paraná. Para un estudio acabado del impacto en la zona de 

asentamiento del proyecto se ha considerado dos áreas bien definidas como Área 

de Influencia Directa (AID), y Área de Influencia Indirecta (AII): 

▪  Área de Influencia Directa (AID). 

A los efectos de realizar la Evaluación de Impacto Ambiental, el AID del Proyecto en 

cuestión, es el lugar de ubicación del establecimiento y las áreas aledañas a la 

misma, que está definida por el perímetro del terreno en toda su dimensión y en un 

entorno de 50 metros alrededor de la finca, que incluyen rutas y calles del entorno, 

comercios afincados en la proximidad. 

▪ Área de Influencia Indirecta (AII) 

Se establece como Área de Influencia Indirecta hasta unos 500 mts. de los límites 

del área de intervención. El área se presenta con una fuerte influencia del desarrollo 

urbano, comercial, de servicios y del crecimiento poblacional, esta área está 

totalmente construida y constatándose la presencia de viviendas, comercios varios, 

talleres, depósitos de materiales de construcción, tornería, chapería y pintura, etc. 

Las calles en general se hallan en condiciones buenas de tránsito. 

4. ALCANCE DE LA OBRA 

El proyecto se enmarca en la prestación de servicio a fin de comercializar 

productos derivados del petróleo (Combustibles y lubricantes) y GLP, además de 

Minimarket (shop), venta al por menor de aditivos para vehículos (aceite para motor, 

líquido para frenos, etc.) provisión de aire, agua y servicios complementarios al 

público. El surtidor cuenta con equipos necesarios para la buena implementación del 

presente proyecto. 

 Estación de Servicios 

 Tanques: 

El combustible será almacenado en tres tanques subterráneos, con 

capacidad de 20.000 lts. Cada uno. Uno enterizo para Gasoil y dos compartidos para 

gasoil, Nafta Súper, Nafta Normal y Nafta Económica, 10.000 ltrs cada uno. 
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Bocas de Expendio: 

El local de Estación de Servicios contará con ocho bocas de despacho que 

se realizará por medio de expendedores convencionales para estaciones de servicio, 

que a su vez también serán diferenciados para cada tipo de combustibles. 

 Venta  de Lubricantes (aceites): 

Dentro de las instalaciones también se tendrá un lugar especial destinado 

para la exposición y venta de lubricantes.  

 Minimarket:  
Dentro de este local se tendrá para la venta artículos varios, de manera a 

ofrecer un servicio integral a los clientes, para lo cual se dispondrá de un salón 

especialmente destinado para el efecto. 

 Sistema de Preservación de incendios 

Dentro del local se contará con: 

- Sistema de señalizaciones para caso de emergencia y carteles de 

advertencia que dentro del local está prohibido fumar, y que hay que apagar el motor 

en zonas identificadas como críticas. 

- Cada personal de operación sabrá el rol que deberá desempeñar en casos 

de incendios para lo cual estarán capacitados para actuar de forma rápida y eficiente 

en casos de siniestros.  

 - Para los casos que ocurran incendios se contarán con extintores de polvo 

seco, baldes y tambores de arena lavada seca, cada uno de ellos ubicados en 

lugares visibles y estratégicos. 

Consideraciones Generales 

La estación de servicios se encuentra dividida en las siguientes secciones; 

1. Administrativa: Cuenta con un escritorio, una silla, comunicación vía celular. 

Esta se encuentra a cargo de un Responsable de dos encargados de tienda. 

2. Venta de Lubricantes: Dispuestos en estantes en forma ordenada. 

3. Playa de Atención al Cliente: Cuenta con dos Islas (doble distribución) y dos 

playeros por turno de 9 horas que realizan la atención al cliente. 

4. Sanitarios: Cuenta con una ducha y sanitarios sexados en forma 

independiente. 

5. Area de Shop o Minimarket: Al costado de las oficinas administrativas. 
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 Actualmente la empresa tiene instalada una playa de operaciones, donde se 

encuentran las islas de expendio de combustible y parque de tanques enterrados de 

combustible. 

 El personal está capacitado para la venta y manipuleo de combustible. 

 El personal cuenta con uniforme identificatorio con el emblema 

correspondiente. 

 El personal, se encuentran constantemente capacitado y actualizado de las 

medidas a ser implementadas para el correcto desempeño de sus funciones. 

 El sistema de prevención contra incendios cuenta con señalizadores, y 

medidas de extinción de incendios tales como tambores y baldes de arena, 

extintores de polvo químico ya que los incendios ocasionados por combustibles no 

pueden ser combatidos por agua. 

 Para los residuos sólidos se cuenta con basureros instalados en la zona de 

operación. 

 Para la descarga de desagües cloacales se cuenta con una cámara séptica y 

pozo ciego absorbente. 

 El agua es abastecida del sistema de Distribución de Agua Potable dentro del 

Barrio. 

 Sistema eléctrico cuenta con llaves térmicas, la iluminación perimetral del 

local está dada por la instalación estratégica de 12 alumbrados y dentro del local un 

conjunto de tubos fluorescentes instalados por el techo del local. 

 Las zonas de playa de expendio y parque de tanques cuentan con pavimento 

de Hº Aº así también las canaletas perimetrales con rejillas, necesarias para la 

recolección de posibles derrames de combustibles o efluentes resultantes de la 

limpieza y la pequeña cámara de agua y aceite; medidas exigidas dentro del Plan de 

Control. Dichos sistemas se tienen totalmente instalados desde el inicio de los 

trabajos y son manejados bajo estrictas verificaciones periódicas y una profunda 

limpieza diaria.  

En cuanto a fase de operación: 

La infraestructura si bien altera el medio ambiente, no pueden considerarse 

solamente negativas, debido a que también constituyen un factor de bienestar para 

el ser humano. 
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1. Se realiza el riego con agua de las zonas susceptibles a generación de 

polvo, una cantidad mínima de dos veces por día, según sea necesario. 

2. Los trabajos de maquinarias y herramientas para recarga de los tanques 

que generan ruidos molestos se limitan a horarios diurnos. 

En cuanto a sistema de prevención de incendio cuenta con: 

1. Sistema de señalizaciones para caso de emergencia y carteles de 

prohibiciones, siguiendo las normativas de seguridad. El tipo de cartelería es: 2 

carteles de 40 x 60 aproximadamente, con anuncios de “Por Favor no fumar” 

“Apague el Motor” ubicados en los pilares de cada isla de la estación de servicios a 

una altura de 2,5 m del suelo, cuenta con “EXTINTOR” ubicados en los pilares de 

cada boca de expendio donde se encuentran los mismos “Teléfonos Útiles de 

Bomberos, Sanatorios de la Zona”, ubicado dentro de cada isla a una altura de 1,5 

del suelo. 2 carteles de “Peligro Explosivos”. 

En cuanto a sistema de combate de incendio cuenta con: 

1. Se cuenta con extintores de polvo seco, un (1) en cada boca de expendio, y uno 

(1) cerca del local de venta de lubricantes ubicados a una altura de 1,5 m del suelo, 

con fecha actualizada. 

2. Cuenta con baldes de 5 Kg. distribuidas estratégicamente dentro cada una de 

las islas. 

3. El personal a cargo de la estación ha sido adiestrado en cuanto a prevención y 

combate de incendios y cuenta con un protocolo de actuación referido al manipuleo 

y expendio de combustibles derivados de petróleo, así como de los lubricantes, 

teniendo como eje principal, la seguridad de las personas, así como su integridad. 
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Principales Impactos Negativos Y Medidas De Mitigación 

Impactos negativos y medidas de mitigación: 
IMPACTOS NEGATIVOS Causa Efecto Medidas de Mitigación 

- Polución sonora y peligro 
de accidentes por 

actividades a 
implementarse 

Trabajo con 
maquinarias para 
la construcción de 
la infraestructura, 

acondicionamiento 
y limpieza del 

predio. 

Polución sonora 
Peligro de 
accidentes 

Durante el período de construcción y 
operación, utilización de atuendos adecuados 
para el trabajo, guantes, protectores 
oculares, tapones de oídos, etc. 

- Alteración química de 
suelos 

- Degradación física de 
suelos 

Utilización de 
diferentes 

componentes o 
compuestos 

 

Contaminación 
del suelo y del 

aire 

Tratamiento adecuado de los efluentes, 
monitoreo permanente de la eficiencia del 
proceso. 

Alteración de la fisiografía, 
agua Subterránea y 

Superficial 

Infraestructura 
instalada 

Se alteran los 
procesos 

naturales del 
ciclo del agua. 

Instalación de empastado. Recolección del 
agua por medio de canaletas perimetrales y 
cañerías para su disposición al sistema de 
alcantarillado. 
Pozo de Monitoreo de Aguas 

- Alteración química y 
degradación física de 

suelos 
- Modificación del ciclo 

hidrológico e 
hidrogeológico del suelo 

- Emisiones de gases 
- Acumulación de residuos 

sólidos comunes 

Construcción 
edilicia e 

infraestructuras 

Generación de 
olores y gases. 

Sistema de colección, y tratamiento 
adecuado de productos químicos utilizados 
en el proceso Lixiviado de Aguas 

servidas 

Posibilidad de 
contaminación 

de aguas 
subterráneas. 

Combustión 
incompleta y falla 
en el sistema de 

filtrado de 
partículas 

Generación de 
residuos 

Disposición correcta de los residuos sólidos 
comunes, en los contenedores adecuados a 
tal función, Mantenimiento de las 
maquinarias. 
 

- Acumulación de residuos 
sólidos comunes 

Residuos sólidos 
comunes 

Contaminación 
del suelo y del 

aire 

Disposición de residuos sólidos comunes en 
contenedores especiales, para su retiro por 
parte del servicio de recolección de basura 
municipal. 

Aumento de circulación de 
vehículos. 

Carteles de 
señalización de 

entrada y salida de 
vehículos. 

Riesgo de 
accidentes 

Disponer de estos carteles de señalización 
en las áreas indicadas para las entadas y 
salidas de vehículos, y en áreas visibles a 
cualquier persona. 

- Riesgo de transmisión de 
enfermedades 

Exposición a 
material peligroso, 

principalmente 
químicos 

Generación de 
olores y gases. 

Utilización de equipos de protección 
individual de los operarios. 

Aparición de 
vectores 

Disposición de residuos sólidos comunes en 
contenedores especiales, para su retiro por 
parte del servicio de recolección de basura 
municipal. 

Control de las potenciales fuentes de 
contagio de enfermedades o de proliferación 
de vectores, tratamiento con insecticidas con 
efectos potencialmente negativos sobre el 
ambiente. 

- Devaluación de 
inmuebles en el sector, por 

instalación de 
emprendimiento 

Instalación del 
emprendimiento 

Paisaje local: 
Alterando el 
ecosistema 

Instalar fachada con criterios paisajísticos 

Realización de actividades en forma segura y 
de acuerdo a criterios ambientales. 
Mantenimientos 



Plan De Mitigación 

Se presentan recomendaciones sobre medidas factibles y efectivas para evitar o 

reducir los impactos negativos a niveles aceptables, considerando la etapa de operación 

del puesto de venta o gasolinera. 

 
La administración debe establecer y llevar registros de los sistemas de manejo de 

los combustibles y el número de clientes la duración de la permanencia de los mismos en 

las áreas específicas del establecimiento, y el movimiento de los vehículos. Las 

necesidades comunes de capacitación incluyen: manejo y administración, sistema de 

atención, primeros auxilios y técnicas de atención al cliente. La atención debe adaptarse a 

las necesidades de los clientes que concurren al local. 

 
Alternativas tecnológicas para disminuir impactos ambientales a nivel general 

 Para el control de las emisiones al aire, la principal medida fácil de adoptar seria la 

utilización de nafta sin plomo, que se constituye en el factor más contaminante. 

 Conservar en buenas condiciones el motor y otras partes de los automóviles a través 

de mantenimientos periódicos ayuda mucho en la mejor utilización del combustible. 

 Fomentar el uso de vehículos nafteros pues las emisiones de partículas por motores 

diesel es del orden de 50 a 80 veces mayores que las del motor de gasolina. Los tamaños 

de las partículas de diesel son del orden de 0,3 mm., lo que se traduce en humos visible. 

Al igual que las emisiones de partículas de sustituir parcialmente el TEL por alcohol etílico 

que es un carburante de alto índice de octano. 

 
La adición de compuestos orgánicos de plomo en la gasolina es una opción que 

permitió lograr avances de consideración en la industria de refinación del petróleo y en la 

industria automotriz, ya que esta última requería nafta con cada vez mejores 

características antidetonantes y para la industria del petróleo la adición de compuestos de 

plomo representa la forma más económica de mejorar el índice de octano en las 

gasolinas. Sin embargo los esfuerzos en todo el mundo de las organizaciones abocadas a 

la protección del ambiente, han originado que las compañías de refinación de petróleo 

reduzcan las cantidades de compuestos de plomo en sus naftas y que la industria 

automotriz cambie el diseño de sus motores para operar con naftas sin plomo o con 

mínimas cantidades de éste han desarrollados opciones tecnológicas para obtener 

gasolinas con índices de octano adecuadas y con mínimas o nulas cantidades de 

antidetonantes de plomo. Entre estas destacan la tecnología de obtención del Éter Metil 

Terbutílico (MTBE) y la tecnología de combustibles oxigenados que además de reducir los 
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requerimientos de plomo, disminuyen la emisión de hidrocarburos no quemados de 

monóxido de carbono presentes en los gases de los automotores a gasolina. 

Mantenimiento de máquinas y equipos 

- El alumbrado natural de la gasolinera es abundante. La luz natural debe alumbrar las 

partes laterales y la parte inferior de los vehículos. El alumbrado artificial debe tener la 

máxima eficacia. El efecto luminoso será reforzado por colores de tintes claros. 

- La aireación se realizará de manera que se eliminen desde el momento de su 

producción, todos los gases nauseabundos. 

- El material sanitario deberá ser adecuado para la importancia del establecimiento y 

mantenido en estado de perfecta limpieza. Esto es aplicable a los lavados, cuartos de 

aseo y botiquines, cuya guarda será confiada a un personal determinado. 

- Los extintores por nieve carbónica y polvo estarán colocados al alcance de los obreros; 

estos deberán conocer su manejo. El funcionamiento de los aparatos será regularmente 

comprobado. 

- La consigna prohibido fumar será expuesta en sitios juiciosamente elegidos y en todos 

los casos, en la proximidad de los depósitos de combustibles y productos inflamables. Es 

útil principalmente para los extraños. 

- La inspección del establecimiento, tanto en lo que puede afectar a las causas posibles 

de peligro provocadas por las instalaciones y las máquinas, como en lo que concierne a la 

salubridad. 

Aparatos de manutención: Los gatos hidráulicos, aparejos, ganchos, puentes 

elevadores, puentes transportadores, soportes, bancos, armaduras y andamiajes, etc., 

deberán presentar la máxima seguridad y serán objetos de cuidados particulares 

(Engrase, limpieza, verificación de funcionamiento). 

Maquinas herramientas: Las máquinas que contengan órganos rotativos o móviles 

(Poleas, volantes, tornillos sin fin, cremalleras, etc.) deben estar provistas de cubiertas de 

protección que no dejen expuestas más que las partes necesarias para el trabajo. 

- Para el trabajo de expendio los operarios deben de tener prendas de vestir apropiadas. 

- Su manipulación nunca se puede efectuar con la máquinas en movimiento, salvo con 

horquillas especiales. 

- Los atuendos de trabajo nunca se deben dejar abandonados cerca de las máquinas o 

sobre ellas. 
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Elementos de servicio: 

- Todas las aberturas de cisternas, fosas, pozos, depósitos, cajas de escaleras, etc., 

estarán cubiertas y provistas de una protección de un metro de altura. Su presencia será 

bien señalada. Cuando hayan de desmontarse provisionalmente, se las rodeará con una 

valla o caballete de protección. 

- Todas las escaleras, plataformas, deberán presentar las garantías necesarias de 

solidez y de prevención. Su estado resbaladizo (Partes metálicas lizas, presencia de 

agua, aceite jabón, ceniza, arena, aserrín, partes heladas o nevadas) es particularmente 

peligroso. 

Depósitos de explosivos o inflamables: 

- Se observará rigurosamente la prohibición de fumar del empleado en las proximidades 

de aparatos de calentamiento en la proximidad de cisternas o recipientes que contengan o 

hayan contenido productos de petróleo, gas, pintar, etc. Las mismas restricciones se 

observarán durante el periodo de llenado de las bombonas, depósitos y cisternas de 

materiales explosivos (Gasolina, nafta, hidrocarburos, diluyentes de pintura. Etc.) así 

como en la proximidad de materias inflamables. 

Instalaciones eléctricas: 

- Los cables y los aparatos de mando del equipo eléctrico industrial y de alumbrado de la 

gasolinera están cuidadosamente aislados. 

- El alumbrado por medio de lámparas portátiles no se podrá hacer si no es por 

interposición de un adaptador de 220 a 240v. 

- El empleo de punzonadoras, taladradoras y otras máquinas portátiles estarán 

preservado por un cable de puesta a tierra. 

Recepción y almacenamiento: El expendedor no deberá autorizar la recepción de 

combustibles en tanques subterráneos si no se cumplen los requisitos que a continuación 

se comprometen: 

- Se deberá estacionar el camión de manera que no entorpezca el ingreso o egreso en la 

playa de otros vehículos, con dirección de marcha orientada hacia una salida libre y 

debidamente calzado con taco de material antichispa para evitar el desplazamiento. 

- En presencia del conductor, medir previamente el tanque subterráneo para verificar que 

pueda recibir la cantidad remitida. 

- Verificar el funcionamiento correcto de la ventilación del tanque subterráneo durante la 

recepción. 
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- Verificar que en la vecindad del respiradero del tanque subterráneo no existan posibles 

fuentes de ignición. 

- Deberá estar en todo momento al lado de los accionamientos de emergencia de las 

válvulas de bloque del producto, mientras tenga lugar la recepción de combustible al 

tanque subterráneo, a fin de operarlas rápidamente ante una situación anormal. 

- Ante un eventual derrame de combustible, el expendedor deberá impedir que fluya en 

la calle y sistema de desagüe. Se desalojará la zona afectada y se evitará el 

funcionamiento de todo tipo de motor y/o fuente de ignición en su proximidad. 

- Antes de abrir las válvulas para iniciar la entrega de combustible se deberá tener 

próximo a esta los matafuegos del camión y uno de la estación de servicio o boca de 

expendio. 

- Durante la recepción, cuando la boca de sondeo del tanque subterráneo no sea 

utilizada para ese fin, deberá permanecer cerrada. El expendedor deberá colocar carteles 

en las distintas direcciones de tránsito en los que se indique la prohibición de fumar estará 

indicada en forma escrita y/o gráfica. 

- Durante la recepción en tanque subterráneo, las cisternas del o de los camiones fuera 

de operación y las bocas de los otros tanques subterráneos deberán estar cerradas. 

- Toda maniobra a realizar por el camión cisterna en la playa deberá contar con la 

cooperación de un operario que lo guíe, a efectos de evitar accidentes. 

- Los tanques para almacenamientos de los combustibles deberán ser subterráneos con 

la bóveda superior ubicada a no menos de 1 metro de profundidad de la superficie del 

suelo. 

 
Equipos de protección personal (EPP) 

 Todo trabajador que recibe elementos de protección personal, debe dejar constancia 

firmada de la recepción de los mismos y el compromiso de uso en las circunstancias y 

lugares que la empresa establezca su uso obligatorio 

 El trabajador está obligado a cumplir con las recomendaciones que se les formulen 

referentes al uso conservación y cuidados del equipo o elemento de protección personal. 

 La supervisión del área controlara que toda persona que realice tareas en las cuales se 

requiere protección personal, cuente con dicho elemento y lo utilice. 

 Todos los trabajadores que reciben elementos de protección personal, serán instruidos 

en el uso. 


