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RESUMEN  

 

De acuerdo al presente trabajo se detalla el tema llamado “Plan integral  
para  concienciar a transportistas sobre el  manejo adecuado de  recursos 
en el mantenimiento de las  unidades de transporte en la ciudad de 
Guayaquil”. En el cual se identificó como problema la falta de conciencia 
en el óptimo mantenimiento de las unidades de transporte por parte de los 
socios de las cooperativas se genera un gran impacto ambiental negativo. 
A nivel mundial las unidades de transporte urbano son la clave para el 
funcionamiento de la sociedad moderna, en la misma medida puede 
convertirse en un importante agente de contaminación ambiental.  El ciclo 
vital de las unidades desde su producción hasta su destrucción genera 
componentes dañinos para el ambiente pero no por estos 
acontecimientos se debe declarar una guerra contra el transporte. Para 
efectuar la investigación se realizó el método descriptivo con la técnica 
investigativa que es la encuestas con su respectivo instrumento que son 
las preguntas cerradas de opciones múltiples que ayuda a que el 
encuestado seleccione la respuesta que crea conveniente, a lo cual se 
determinó que los problemas que generan la contaminación se encuentra 
los gases emitidos por los vehículos con el 54%, esto quiere decir que uno 
de los principales inconvenientes que tiene la ciudad es el alto porcentaje 
de producción de gases tóxicos producidos por el automotor.  
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ABSTRACT 

 

According to the present work is described in detail the issue of so-called 

"comprehensive plan to raise awareness among carriers on the proper 

management of resources in the maintenance of transport units in the city 

of Guayaquil". In the which was identified as a problem the lack of 

awareness in the maintenance of optimal transport units by members of 

the cooperatives is generated a great negative environmental impact. At a 

global level for the urban transport units are the key to the functioning of 

modern society, in the same measure may become an important agent of 

environmental pollution. The life cycle of the units from its production until 

its destruction generates harmful components for the environment but do 

not by these events should be declared a war against the transport. To 

carry out the research was carried out the descriptive method with the 

technical research group, which is the surveys with their respective 

instrument that are closed questions in multiple choice that helps the 

respondent select the response that creates convenient, To which it was 

determined that the problems that generate pollution is found the gases 

emitted by vehicles with 54 %, this means that one of the major drawbacks 

of the city is the high percentage of production of toxic gases produced by 

the automobile. 

 

 

 

Key Words: climate, transport, pollution 
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1.1. Tema 

Plan integral  para  concienciar a transportistas sobre el  manejo 

adecuado de  recursos en el mantenimiento de las  unidades de 

transporte en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2. Problema 

A nivel mundial las unidades de transporte urbano son la clave para el 

funcionamiento de la sociedad moderna, en la misma medida puede 

convertirse en un importante agente de contaminación ambiental.  El ciclo 

vital de las unidades desde su producción hasta su destrucción genera 

componentes dañinos para el ambiente pero no por estos 

acontecimientos se debe declarar una guerra contra el transporte.  

Al enfocarse en el mantenimiento de las unidades se procede a darse 

cuenta que existe un gran impacto ambiental con respecto a los recursos 

utilizados como son aceites, combustibles y llantas ya que no tienen el 

debido proceso para ser reutilizados en proyectos no necesariamente 

relacionados al transporte público. 

Al puntualizar en normas ambientales se puede encontrar que el 

Protocolo de Kioto que fue creado en 1992 en Nueva York con el fin de 

que los países industrializados es decir desarrollados puedan reducir en 

un 5,2% sus emisiones de gases que produzcan efecto Invernadero 

basándose en los niveles medidos en 1990.  

En Latinoamérica, Brasil se ha fijado cumplir el tratado de disminución de 

emisiones de CO2 (Dióxido de Carbono) el cual presentó unas metas 

voluntarias basadas en una reducción del 36,1% al 38,9% de sus 

emisiones hasta el año 2020, que se lograría, sobre todo, con una 

disminución del ritmo de deforestación amazónica de un 80%. Varios 
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países se han negado a la renovación del tratado debido a que si reducen 

aquellas emisiones perderán gran poder económico y social a nivel 

mundial. 

En Guayaquil existen 120 Cooperativas de Transporte Urbano que son 

regidas por la Federación de Transporte Urbano de Guayaquil  

(F.E.T.U.G), en la cual existen un gran número de unidades antiguas que 

son los que más contaminan el medio ambiente porque varios de ellos ya 

han cumplido su vida útil, José Javier Guarderas, de Sambito, cita un 

estudio efectuado en el año 2004 en el que se evaluaron 649 vehículos. 

Solo el 9,86% era de modelos del 2000 en adelante; el 55,32% de entre el 

90 y 99 y el 34,82% antes del año 89. 

Al conocer que debido a aquellas emisiones se puede aplicar un plan 

integral para obtener un beneficio para la sociedad y la compañía; es 

decir, poder obtener una certificación la cual ubicara a la compañía dentro 

de un mejor reconocimiento mundial como referente, se podrá de esta 

manera continuar con responsabilidad social generando conciencia del 

impacto ambiental producido. 

1.3. Formulación y Sistematización del Problema 

Debido a la falta de conciencia en el óptimo mantenimiento de las 

unidades de transporte por parte de los socios de las cooperativas se 

genera un gran impacto ambiental negativo. 

1.3.1. Sistematización: 

¿A qué se debe el mal mantenimiento de las unidades de transporte? 

¿Será por la falta de conocimientos sobre el buen manejo de los recursos 

en las unidades de transporte?  

 

¿Qué tan importante es crear conciencia en los choferes profesionales?  
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¿De qué manera afecta la situación económica al sector de transporte a la 

sociedad en general? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar un plan integral dirigido a los socios de las cooperativas para 

crear conciencia del buen manejo de recursos para el mantenimiento 

adecuado de las unidades de transporte en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar causas por las cuales los propietarios y conductores no 

realizan un eficiente y eficaz   manejo de recursos materiales y 

económicos. 

 Desarrollar una capacitación sobre el mantenimiento de las unidades. 

 Determinar el cumplimiento de las normas básicas de acuerdo al 

Ministerio de Ambiente.  

 Dar a conocer los métodos de reutilización de llantas y aceites 

mediante talleres integrales. 

 Desarrollar una campaña para dar a conocer las normas vigentes del 

Ministerio de Ambiente. 

 

1.5. Justificación del proyecto  

1.5.1.  Justificación Teórica 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos del cuidado del ambiente, encontrar explicaciones a 

situaciones internas y del entorno que afectan al medio ambiente. Ello le 

permitirá al investigador contrastar diferentes conceptos de la 

contaminación en una realidad concreta. 
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1.5.2.  Justificación Metodológica 

El tipo de investigación que se va a desarrollar es descriptiva, incluyendo 

un proceso planeado, organizado y sistematizado; congruente con el 

problema de investigación y por último el tratamiento de la información 

para que sea comprensible mediante gráficos y diagramas, la 

investigación será complementada mediante un sondeo entre horas 

específicas variando de días en la semana con una base de datos, 

porcentajes, estadísticas e información, que será usada en una tabla 

comparativa para obtener el mayor daño y tomar las medidas necesarias. 

1.5.3.  Justificación Practica 

De acuerdo con los objetivos de estudio, su resultado permite encontrar 

soluciones concretas a problemas de medio ambiente que inciden en los 

resultados de la cooperativa. Con tales resultados se tendrá también la 

posibilidad de proponer cambios en la optimización de recursos y mejora 

de las unidades. 

1.6. Hipótesis 

El desconocimiento del eficiente manejo de recursos económicos y 

materiales en el mantenimiento de las unidades de transporte urbano, 

genera un gran impacto ambiental. 

1.6.1.  Variable Independiente 

Poco conocimiento por parte de los dueños de las unidades en el 

mantenimiento de estos 

1.6.2.  Variable Dependiente 

 

El ecosistema seria golpeado por un gran impacto ambiental. 
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CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

Análisis de puntos críticos en la ciudad de Guayaquil 

La ciudad de Guayaquil es una de las más grandes del país que cuenta 

con alrededor de 2´350,915 habitantes según datos del INEC realizado en 

el Censo del 2010, por lo cual el daño causado al ambiente es mayor 

porque los ciudadanos optan por movilizarse en un bus o toma su 

vehículo particular, esto quiere decir que al usar un medio hacia sus 

destinos ya sean laborales o de recreación se llega a un punto de 

congestionamiento y al mantener sus motores encendidos por varios 

minutos y hasta horas ocasiona un perjuicio grave a la ciudad. 

 

La contaminación del ambiente con el ruido cada día empeora, 

ocasionando molestias, mientras que por la concentración de los 

vehículos con, sus motores con mayor emisión de CO2, Mauricio 

Velázquez director de ambiente del municipio ha indicado que la zona 

céntrica sigue siendo la más contaminada debido a la metro vía, así que 

se planea implementar un mecanismo que mida los decibeles de ruido 

generados en aquella zona para tomar los correctivos necesarios, en los 

puntos de conflictos trae concentración de gases tóxicos para la salud 

como la irritación de los ojos, problemas respiratorios y la destrucción de 

plantas. 

 

Uno de los responsables en la protección del ambiente es el Gobierno 

Central que ha emitido las directrices necesarias acerca de la revisión y 

control preventivo de las emisiones de CO2 de todo el parque automotor 

con los que cada ciudad cuenta, resaltando relevantemente que nuestra 

Constitución es la única en la región que otorga derechos a la naturaleza 

pero que muchas veces no es suficiente por el simple hecho de que por 



 

8 
 

más puntuales o básicas que sean han sido pasadas por alto y es así 

como se logró avanzar en la contaminación del ambiente. 

 

1.2. Cambio climático 

Según, (Tim, 2012, pág. 7) el cambio climático, “Es consecuencia de la 

contaminación atmosférica, y el tamaño de nuestra atmósfera y el 

volumen de los contaminantes que vertemos en ella se conocen con gran 

precisión”.  

En base a lo expuesto por Tim (2012), el cambio climático es la mayor 

amenaza del siglo XXI, con consecuencias económicas y sociales de gran 

impacto mundial, generando además un efecto catastrófico a largo plazo 

que afectará desde un microorganismo hasta las grandes potencias 

mundiales. El clima siempre ha variado, sin embargo se ha podido 

evidenciar que últimamente esta variación se torna más rápida y está 

afectando drásticamente en zonas específicas revirtiendo los climas fríos 

como los glaciares que cada año se derriten más rápido de lo normal, y 

por consecuencia el nivel del mar sube de forma angustiante, generando 

angustia en los científicos que no han determinado aún como frenar este 

deshielo. 

 

Según varias investigaciones realizadas en universidades 

estadounidenses como Hardvad y Yale, es más que seguro que  año a 

año el deshielo en ambos polos de la tierra se desintegren con mayor 

rapidez, lo que significa que para un periodo de 20 años árticos estará 

despejado de hielo más de la mitad. En capitales de ciertos países 

europeos como Madrid registran mayor porcentaje de CO2 a causa de los 

millones de automóviles que transitan día a día, y si a esto se le suma la 

actividad industrial el aumento de contaminación sería de un 20% 

aproximado, que traducido a cifras más precisas sería de 285 millones de 

toneladas de sustancias de efecto invernadero esto según datos 

obtenidos en diario (El Universo, 2013). 
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No solo el deshielo en los árticos son una consecuencia del cambio 

climático, sino que además existen otra serie de efectos bien identificados 

que generarían repercusiones negativas para la vida tanto humano como 

animal, por ello a continuación se describirán los efectos climáticos que 

cada año toman más fuerza: 

Gráfico 1 Principales efectos del cambio climático 

 
Elaborado por: José Aguirre 

Fuente: (Tim, 2012) 

Como se pudo observar en el gráfico, los efectos y a su vez las 

consecuencias de cada uno son generados a partir de la contaminación 

ambiental, donde dadas las circunstancias desencadenaran a futuro 

varios problemas, incluyéndose problemas económicos, ya que para tratar 

a las zonas afectadas por estos desastres significa invertir mucho dinero, 

lo que de hacerse esto con más frecuencia incurriría a que los estados 

destinen más de lo establecido en ayuda, además este problema acarrea 

•Se han vuelto cada vez más comunes, y la 
razón no es otra que los gases de efecto 
invernadero estan atrapados dentro en la 
atmósfera,  se estima que aumenten a 100 
veces más. 

Olas de calor 

•Cuando la temperatura de los océanos se 
vuelve más cálida, las tormentas son más 
intensas.  El agua caliente del océano 
alimentará la intensidad de las tormentas y 
dan como resultado un mayor número de 
huracanes extremadamente devastadores 

Tormentas 
asesinas 

•El planeta se está calentando y, a su vez 
disminuye el agua dulce, lo que lleva a malas 
condiciones en la agricultura. Hay una gran 
escasez de agua que está causando 
interrupciones en la producción mundial de 
alimentos. 

Sequía 

•El aumento de las temperaturas de los océanos 
así como la deforestación está contribuyendo a 
los cambios desastrosos e irreversibles que se 
están produciendo en el hábitat y amenaza con 
poner en peligro a varias especies, 

Especies en 
extinción 

•Las temperaturas más cálidas, inundaciones y 
sequías, se combinan y crean las condiciones 
adecuadas para que las ratas, mosquitos, así 
como otras plagas que son portadores de 
enfermedades prosperen 

Enfermedades 
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otro peor, y es la generación de guerras, ya que la escases de recursos 

que se darán generarán conflictos entre países para ver quién obtendrá el 

poder sobre los mismos. 

 

Es ahí donde radica la importancia de que se tomen medidas importantes 

para cambiar la mala cultura de las personas y empresas en cuanto a la 

contaminación que generan, ya sea usando sus vehículos para dirigirse a 

unos cuantos metros dando lugar a un sedentarismo extremo, que se está 

transmitiendo día a día, así como es importante que todas las empresas 

adquieran un compromiso con el medio ambiente como responsabilidad 

social. 

 

Según estudios efectuados recientemente por Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (2014), se han venido poniendo en 

marcha proyectos diversos, con el fin de aplicarlos paulatinamente para 

contribuir a contrarrestar el cambio climático, esto principalmente ha 

tomado mayor importancia en países de la Unión Europea, donde la 

responsabilidad social se está tomando con tanta importancia como la 

producción misma de productos, y los clientes. Además, en países como 

Austria, Francia, España, entre muchos otros, las campañas publicitarias 

para generar conciencia son cada vez más comunes, y en caso de estas 

no lleguen adecuadamente o sean ignoradas por su público objetivo, 

estos serán sancionados con multas económicas altas, e incluso la 

clausura de las empresas, fábricas e industrias en general. 

Es mucho lo que hay que hacer aún, se necesita de un apoyo mutuo entre 

las empresas, industrias de diversos áreas, la sociedad en general y los 

gobiernos para darle fuerza a aquellas campañas y otras estrategias de 

cambio de conducta, especialmente cuando una sociedad toda la vida ha 

venido desarrollando sus actividades cotidianas debido a los paradigmas 

que giran en torno a estas. 
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Existe a su vez un modelo de desarrollo sostenible, con el cual se pueden 

abarcar tres áreas a trabajar para analizar con mayor profundidad el 

problema identificado, estas áreas se mencionan a continuación con su 

respectiva descripción, para así darlos a conocer con mayor eficacia hacia 

las sociedades: 

Gráfico 2 Aspectos fundamentales de análisis 

Elaborado por: José Aguirre 
Fuente: (Fayol, 2013) 

 

El análisis social consiste en tomar en consideración como se ve 

influenciado el bienestar social y el medio ambiente, y como esto 

repercute a su vez en la generación de riqueza de un país, por lo que se 

concluye, que estos tres aspectos deberán tener concordancia, para en 

base a eso ejecutar tareas conjuntas.  

 

Es importante acotar, que para lograr un cambio de conciencia en las 

personas, se deberá considerar de qué manera se puede contribuir con 

las necesidades respectivas de las mismas, tales como la alimentación, 

vestimenta, hogar, sector laboral, etc. Puesto que lo que se busca es 

generar beneficios al medio ambiente, sin afectar el estilo de vida de las 

personas. 

 

Sólo de esta manera se podrá obtener un balance, ya que de no ser así, 

en un futuro no muy lejano, debido a la importancia que tendrán los 

recursos tecnológicos, esto repercutirá en el bienestar de las personas, es 

decir se invertirá más hacia el sector tecnológico desproveyendo a la 

sociedad de insumos importantes para poderse mantener, de igual 

Social Ambiental Económico 
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manera la explotación indiscriminada de los recursos en general que 

provee la naturaleza en algún momento se acabará, es ahí donde el ser 

humano enfrentará un problema mayor, como los que se mencionaron 

anteriormente. 

 

Otro tema que surge aunque parece no tener relevancia, es la pobreza,  

este es un mal de la sociedad, en aquellas personas que no cuentan con 

los recursos económicos necesarios, para atenderse en el momento 

adecuado sus dolencias o enfermedades, lo cual al tratárselas, se podría 

desencadenar en una serie de epidemias como dengue, chicunguya, 

tuberculosis, salmonela las cuales se han producido durante los últimos 

años según Ministerio de Salud (2014), además varias enfermedades se 

desarrollan a partir de la contaminación ambiental como fiebre amarilla, 

hepatitis, bronquitis según Ministerio del Ambiente (2012), donde a través 

de los ríos las grandes potencias arrojan sus desperdicios haciéndolos no 

aptos para el consumo humano, y que consecuentemente generará 

problemas en la salud de estas personas con menos oportunidades que 

otras. 

Durante las últimas décadas, cada vez más se ha expresado la 

preocupación acerca de la cantidad de carbono que se libera por las 

centrales eléctricas, industrias dedicadas a la fabricación, vehículos y 

otras fuentes, estas altas emisiones de carbono de los años anteriores 

son los principales contribuyentes al calentamiento global (Universidad del 

Sur de California, 2013). Los efectos del calentamiento global sobre la 

tierra son significativos y causarán impactos tanto hoy como en el futuro. 

1.3. Transporte urbano alrededor del mundo 

 

Según (Moller, 2010):  

  
Las unidades de transporte son importantes alrededor del 

mundo debido a que a lo largo de los años han sido capaces 

de dar solución a las necesidades de desplazamiento a 
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cada uno de los ciudadanos sus estados, cabe recalcar que 

el transporte público se basa en un hecho de solidaridad al 

tener en cuenta que las necesidades de desplazamientos 

cada vez toma una importancia más enfática debido a que 

cada uno de los puntos de trabajo o diversión se encuentran 

situados a largas distancias de los hogares. 

 

En base a lo expuestos por Moller (2010), el transporte urbano o 

transporte público a nivel mundial resulta fundamental en toda ciudad, 

donde dependiendo del tamaño de la misma implicaría esta forma de 

movilidad ha generado grandes beneficios, ya que permite tanto a propios 

como extraños acceder a sitios determinados ya sea por estudio, trabajo o 

en el caso de los turistas a lugares específicos de cada ciudad. Sin 

embargo la prosperidad de esta forma de transporte requiere de ciertos 

factores importantes, tales como: 

 

- Sistema atractivo para los usuarios, esto se enfoca en la seguridad 

que el sistema de transporte debe brindar, que las tarifas sean 

afines al desarrollo de la ciudad y el país, calidad y eficiencia en el 

servicio que se brinda, con un amplio número de recorrido, 

seguridad para los peatones.  

 

En los sistemas de transporte urbano en países de Latinoamérica, la 

calidad del servicio y el número de los de los vehículos no son acordes al 

tamaño de la urbe, donde se desarrollan aspectos negativos tales como el 

tráfico y sobrepoblación de usuarios en las terminales de transporte 

público.  

 

Otro problema que surge asociado al transporte público, es que debido a 

la antigüedad de los vehículos, en países como Ecuador, Perú, Bolivia 
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entre otros, los vehículos siguen funcionando a pesar de haber cumplido 

ya su ciclo de vida útil, ya sea por falta de recursos o por falta de leyes, no 

se revisan los vehículos cada cierto tiempo, con lo cual se logre ofrecerles 

orientación sobre la funcionabilidad de la máquina, siendo este además 

de la sobre existencia de unidades de vehículos para el transporte urbano, 

lo que ha incidido en generar problemas como la contaminación 

ambiental, especialmente atribuido a la emisiones de CO2 de los 

vehículos, siendo doblemente en vehículos que han pasado su vida útil 

sin tener las respectivas revisiones de los mismos. 

 

El transporte urbano toma un giro importante en la vida de las personas 

las cuales no han tenido acceso a un vehículo particular en el que puedan 

trasladarse a sus destinos, además es una forma más económica debido 

a que en nuestro país se pueden movilizar de un lugar a otro sólo con 

$0.25 ctvs. Que no representa un gasto excesivo lo cual está dentro del 

presupuesto básico y puede durar el recorrido pocos minutos como varias 

horas por el mismo valor, es una gran ayuda para dejar atrás el estrés 

causado por los automotores. 

 

Carbono Neutro 

En base a la información obtenida de la propia página de (Carbono 

Neutro, 2014), “Este término hace referencia a la balance entre la 

cuantificación de la emisiones de y las acciones de reducción y 

remoción/compensación de gases efecto invernadero de una organización 

en un periodo verificable”. 

 
Si bien no existe una definición muy clara sobre la palabra carbono 

neutro, hay otras interpretaciones, más liberales de la misma, donde 

varios grupos de intereses especiales tratan de utilizar el término 

haciendo referencia a que una empresa es de carbono neutral si se 

mantiene un equilibrio entre el dióxido de carbono liberado a la atmósfera 

como resultado de la energía producida a partir de la quema de 
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combustibles fósiles y las fuentes de energía renovables utilizadas para 

crear energía útil. Esto compensa la liberación de carbono a la atmósfera. 

 

Otra forma en que se aplica el término hace referencia a una economía 

post-carbono. Esto se aplicaría a cualquier empresa o planta de energía 

que utiliza sólo las energías renovables para crear nueva energía, donde 

nunca se libere cualquier dióxido de carbono en el aire. Así como se 

utiliza el término para describir el uso de la compensación de carbono 

cuando esta normalmente libera dióxido de carbono en el medio ambiente 

paga a otros para llevar a cabo los servicios que ayudarían a compensar 

su daño a la atmósfera. Algunos proyectos financiados por este tipo de 

empresas incluyen la siembra de árboles y otros proyectos de 

conservación destinados a ayudar al ecosistema. 

Formas de convertirse en una empresa carbono neutro 

Hay muchas maneras en que una empresa o un individuo pueden seguir 

para comenzar a recorrer el camino de y ser carbono neutro, o más 

responsable con el ambiente a partir de las actividades de contaminación 

que se ejecutan. Los tres primeros que vienen a la mente son para limitar 

el uso de energía y las emisiones, obtener energía a partir de fuentes 

renovables de energía y las emisiones con otros esfuerzos de 

compensación y estas son: 

 Limitar el consumo de energía y las emisiones: La forma 

más sencilla de hacerlo es reducir su uso del transporte 

motorizado. Las personas y empresas pueden ayudar al 

medio ambiente directamente por caminar su medio de 

transporte, es decir andar en bicicleta, conducir un vehículo 

híbrido que tiene bajas emisiones o utilizando el transporte 

público. Además, se puede intentar vivir " más verde "por la 

elección de la vivienda, el trabajo y otros aparatos que son 

ahorradores de energía. 
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 Obtener electricidad más limpia: Una manera de hacer esto 

es crear propia energía mediante la instalación de paneles 

solares, la elección de un proveedor de energía que es 

"verde" o mediante la utilización de biocombustibles para su 

energía o la producción de calor. 

 Compensar las emisiones con otros esfuerzos: Hay algunas 

emisiones que simplemente no se pueden evitar. Sin 

embargo, puede ayudar a compensar los plantando árboles 

o participar en otros proyectos de carbono. 

Hay muchas empresas a nivel internacional que pretenden proporcionar la 

certificación de carbono neutral para las empresas e industrias. Sin 

embargo, las normas son raramente coherentes y difieren 

ampliamente. El Instituto de Recursos Mundiales exige que todas las 

emisiones directas se disminuyan a la vez que se equilibren. Por el 

contrario, muchas empresas hacen cumplir políticas que incluyen tanto las 

emisiones directas e indirectas. 

Planear un proyecto para obtener el Certificado “Carbono Neutro” 

La clave para la obtención del Certificado “Carbono Neutro”, es realizar un 

estudio mediante la entidad encargada de otorgar  la certificación en la 

cual se puedan medir las cantidades de gases que se emiten y poder 

contrarrestarlas con la reforestación de hectáreas de bosques que se 

encuentran dentro de las zonas protegidas por el Ministerio del Ambiente 

y así en un poco tiempo obtener la tan anhelada certificación que 

posicione a la empresa o a la cooperativa en un mejor rango a nivel 

mundial por su protección al ambiente con responsabilidad social. 

 

En Ecuador, son varias empresas las que han obtenido una certificación 

Carbono Neutro, entre las que se destacan están: 

 Empresa Sambito S.A. 

 Maruri S.A. quién recibió el día 20 de diciembre del 2014 el 

aval de carbono neutro, siendo esta la primera Agencia de 
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Comunicaciones a nivel nacional en reducir el 10% de sus 

emisiones, casi el doble de lo establecido por la norma. 

 PANASONIC que mediante estudios realizados, se pudo 

determinar que 1.74 toneladas de carbono fueron emitidas y 

que gracias a la asesoría de Sambito S.A. los colaboradores 

de PANASONIC junto con sus familias pudieron reforestar 

una zona de Nobol, además de realizar un evento de 

lanzamiento de focos ahorradores. 

Sambito S.A. es una empresa la cual se encarga de proveer servicios de 

consultorio con estándares de alta calidad internacional y en el 

cumplimento con la normativa ambiental local, ayuda en forma muy 

organizada a la utilización más eficiente de los recursos, la 

responsabilidad social y el compromiso ambiental. El objetivo de Sambito 

es poder encontrar en la organización soluciones ambientales 

económicamente rentables y socialmente aceptables, persiguiendo la 

optimización y la reducción de recursos mediante un monitoreo 

permanente, comunicación, capacitación al personal, mediante esta 

política espera reducir el impacto ambiental. 

 

1.4. Estudios de unidades de cumplieron su vida útil 

Cada unidad de transporte urbano tiene una vida útil de 20 años, como lo 

indica la nueva resolución N° 057-DIR-2012-ANT de tránsito aprobada en 

agosto del 2010  dictada por la agencia de Transporte y Obras Públicas, 

indicando que ya deberían haber dejado de recorrer las calles de 

Guayaquil y entrar en el plan del gobierno que desde el 2008, puso en 

marcha el proyecto de Renovación Vehicular (Renova), que busca 

chatarrizar 18 mil unidades con una inversión de 70 millones de dólares, 

para la compra de nuevas unidades de transporte público. 

 

Antes de que se ponga este proyecto en marcha el país ya tenía buses 

que habían pasado los 20 años de vida útil y mediante recopilación de 

datos se pudo determinar que esta fue una de las causas para que la 
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contaminación del ambiente aumente porque al haber cumplido su vida 

útil, toda aquella maquinaria y elementos que se usaron en su fabricación 

causan un daño ya sea de forma directa e indirecta como lo son piezas 

dañadas que al no ser cambiadas se desgastan más y los dueños tendrán 

que adquirir repuestos nuevos para continuar en circulación. 

 

Cada unidad al encontrarse en mal estado emana fuertes cantidades de 

dióxido de carbono a la atmosfera y existen varios tipos de daños 

producidos por la falta de mantenimiento que son, cuando el motor se 

encuentra en mal estado emana un humo de color negro y cuando el 

combustible ya está requemado o aquellos instrumentos mecánicos de su 

función se encuentran en mal estado emana un humo de color azul, es 

por estos daños que cada dueño de las unidades de transporte debe 

hacer un mantenimiento adecuado o restituirlo por una nueva. 

 

Es importante crear conciencia en cada transportista acerca de la vida útil 

de cada unidad para que lleven un control adecuado de los buses que 

deberían ser chatarrizados y renovados, que al no dar un buen 

mantenimiento por un periodo de 1 vez cada 4 meses a las unidades, 

podrían ocasionar daños a los demás componentes mecánicos ya sea en 

un corto o largo plazo y se origine un perjuicio peor para el dueño y el 

ambiente, por eso se debe enfocar en el manejo óptimo de recursos o a 

su vez incluirlos en el plan RENOVA. 

 

1.5. Protocolo de Kioto 

  Para (Tim, 2012): 

 

El protocolo de Kioto forma parte de La Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC), que se creó en 1992 en Nueva York haciendo 

énfasis en la  I Conferencia sobre Cambio Climático, pero 

fue hasta el 11 de Diciembre de 1997 que se adoptó el 

protocolo en la ciudad de Kioto, Japón, pero entro en vigor 
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el 16 de febrero del 2005 que tiene el propósito de reducir 

las emisiones de gases efecto invernadero que causan 

el calentamiento global y ocasionan un perjuicio en la salud 

de todos aquellos seres que conforman la tierra. 

 

El objetivo de la creación de este protocolo es para poder establecer 

parámetros de las emisiones de gases efecto invernadero alrededor del 

mundo tomando en cuenta que el cambio climático es inevitable, 

esperando que se adopten medidas de cuidado para que no sean 

afectadas tan directamente en el desarrollo económico y pueda seguir de 

una manera sostenible su ritmo como ejemplo en 1997 se esperó que los 

países industrializados redujeran sus emisiones en 5.2% basados en 

estudios realizados en 1990. 

 

Cabe recalcar la importancia de la creación de este protocolo que permita 

ser exacto a los países de reducir las emisiones de gases efecto 

invernadero alrededor del mundo y no solo de los países industrializados 

además de promover el desarrollo sostenible y combate el cambio 

climático. Se debe utilizar eficientemente la energía, recordando que es 

imprescindible realizar un servicio de mantenimiento trimestral en el cual 

se verifique el estado óptimo de los mecanismos industriales y en general 

de todos los equipos instalados en una planta o compañía. 

 

1.6. Teoría del cuidado al medio ambiente 

Según lo que comparte (Llata, 2013, pág. 16), sobre el creador del 

termino ecología quién fue Ernst Haekel, acota, que es importante 

enseñarle a los habitantes del mundo la relación directa que existe entre 

los seres vivos y el medio ambiente. La palabra ecología 

etimológicamente quiere decir “estudio de la casa” en lo que se refiere de 

una manera clara a la Tierra, debido a que en muchos otras teorías de 

aquel siglo se habían referido como un tema de estudio, pero nunca se 

sostuvo en el enfoque de que se lo tratara como nuestro hogar.  
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Dentro de la concepción del termino ecología hace referencia a que la 

Tierra es una gran casa y quienes la conforman son los seres vivos, por lo 

cual se debe enfocar en cómo tratar al ambiente con respecto a los 

diversos cambios que ocurren al alterar el sistema de la naturaleza con el 

termino de razas de animales únicas, variedad de plantas, y todo aquello 

que cumple una actividad importante en el medio para preservar la 

estabilidad de cada uno de los seres en la Tierra y más aún mantener el 

equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente. 

 

 Normas implementadas por la OMS referente a la 

contaminación ambiental. 

La función del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la 

OMS publicado en su página web, consiste en impulsar un medio 

ambiente más seguro e intensificar la prevención en en el uso excesivo de 

materiales nocivos para solucionar las causas remotas de las amenazas 

medioambientales por lo cual se crearon varias normas para la protección 

del ambiente. La primera norma es el cuidado del agua para preservar la 

vida de las especies marinas teniendo un control adecuado de los 

residuos y la segunda norma preservar la calidad del aire para así poder 

asegurar la vida de las futuras generaciones y conservar en una mejor 

calidad nuestras vías respiratorias con enfermedades controladas. 

 

 Causas de la falta de conocimientos  

Cada uno de los socios tienen un falta de conocimiento y preocupación 

que deben tener por el mantenimiento de cada una de las unidades de 

transporte que conforman cada cooperativa, al no tener un mejor control 

de recursos en el mantenimiento de la unidades mejorando calidad y aún 

más implementando estrategias que puedan reducir costos, con mayor 

eficiencia en el manejo de los recursos, se dejan pasar los daños y los 

años contribuyendo a la contaminación del ambiente de una manera 

irreversible y sin ninguna compensación. 
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 Proceso de reutilización de recursos 

En el proceso de la reutilización de recursos: aceites y llantas se pueden 

reutilizar, como ejemplo es la planta española de Técnicas de Gestión y 

Maquinaria Medioambiental (TGMM) para la reutilización de las llantas y 

la empresa SIGAUS para la reutilización de aceites. Las llantas al ser 

reutilizadas pueden ser reencauchadas para un óptimo uso, también 

existen personas con el arte en sus manos en las cuales pueden ser 

transformadas en esculturas para su exhibición, los aceites mediante 

procesos con máquinas especiales sus componentes pueden ser 

separados y sean reutilizables como combustibles no tan pesado como el 

que estamos acostumbrados a encontrar en las gasolineras. 

 

 Estrategias implementadas 

Las estrategias que se implementarán podrían ser talleres dinámicos y 

didácticos dirigidos a socios y choferes para que de esta manera se cree 

una conciencia adecuada del buen uso de recursos y del trato que se 

debe tener con las unidades para que  permanezcan en un mejor estado 

para el servicio de los usuarios. Una campaña a nivel local podrían 

también tener una gran acogida debido a que serán usados casos reales 

a las cuales tengan acceso y puedan ser visualizados en tiempo real por 

aquellos que conforman una cooperativa de transporte. 

 

 Importancia 

La importancia de los talleres o campañas que se logren llevar a cabo, es 

captar la mayor atención de quienes conforman una cooperativa de 

transporte, para así puedan llevar ese mensaje entre las distintas 

autoridades de las diferentes federaciones de transporte en la ciudad de 

Guayaquil y así tener un cambio positivo en las actitudes y aptitudes con 

respecto a la calidad de ambiente y responsabilidad social que debemos 

tener, manejando de manera responsable los recursos con los que se 

cuentan para el mantenimiento de cada unidad. 
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 Nuevos mecanismos de mantenimiento de unidades 

Los nuevos mecanismos de mantenimiento son gracias a la consideración 

que se ha logrado trabajar en cada uno de los socios; es decir, que cada 

socio ya no debe esperar el tiempo límite que debería cambiar las piezas 

sino anticiparse a los hechos tener un trabajo más eficiente y así tener un 

menor impacto ambiental que añadiendo nuevas piezas a unidades que a 

pesar de los años continúan circulando puedan preservar el ambiente, 

también se debe agradecer a las diferentes cooperativas las cuales 

ayudaran a los socios a recordar cuando deben realizar el mantenimiento. 

 

1.7. Teoría del plan estratégico  

El autor (Sainz, 2011, pág. 39) comparte:  

 

El plan estratégico es un plan maestro en el que la alta 
dirección recoge las decisiones estratégicas corporativas 
que ha adoptado hoy, es decir, en el momento que ha 
realizado la reflexión estratégica con su equipo de 
dirección), en referencia a lo que hará en los tres próximos 
años, para lograr los objetivos planteados. 

 

Poner en marcha un plan estratégico requiere tomar en consideración una 

serie de parámetros como guías, que por lo general se los puede obtener 

gracias a las investigaciones que anteriormente se han efectuado por 

especialistas en áreas a fines a la administración, con lo cual se puede 

realizar actividades que concuerden con aquellas fundamentaciones a 

partir de lo dicho de estos autores. 

 

Es importante que se tenga en cuenta aquellas bases fundamentadas en 

filósofos o padres de la administración para poder manejar el trabajo de 

acuerdo a las teorías que plantearon en el desarrollo de los planes 

estratégicos de aquellos que emprenden nuevos retos, creando sus 

propias metas para alcanzarlas junto al  modelo adecuado y así cumplir 

sus objetivos. Dentro de todo plan estratégico debe haber una persona 

encargada de que se cumpla como es debido, es decir, que se encargue 
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de la administración de aspectos que permitan lograr los objetivos 

planteados. 

 

Conforme a lo que explica (Fayol, 2013, pág. 99), “La función 

administrativa debe ser ejecutada de manera eficaz, y prestado mucha 

atención en lo que se pondrá en marcha, para esto ser se debe tomar en 

consideración componentes tales como: planeación, dirección, 

organización y control”. 

  

 Con la planeación se debe realizar un análisis de como en 

base a la contaminación que se sigue dando para parte de 

los transportistas, afectará para en base a eso diseñar el 

plan de acción. 

 

 La organización permite guiar a los recursos tanto humano 

como material, acoplarse para que se logren los objetivos 

planteadas, es decir hacer que las personas que contribuirán 

con el plan estratégico sepan cómo emplear de manera 

acertada los recursos materiales que se emplearán.  

 Coordinación hace referencia al compendio de todas las 

tareas planteadas conjunto con el esfuerzo del personal 

colaborador. 

 

 Mientras será con el cual se pueda evaluar de que todo se 

haya realizado tal cual como se había planteado, de lo 

contrario lo más seguro será empezar todo desde cero, o la 

mitad, sin embargo esto generará mayores recursos por 

invertir. 

 

De esta manera se puede lograr obtener un plan estratégico integral, que 

aplicado al estudio principal, se podrá generar un impacto favorable entre 

los ciudadanos y dueños de cada unidad de transporte, ya que este 
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cambio de cultura será más que todo para el bien social que es la 

conservación del ecosistema.  

 

Otro filósofo que comparte su interés en cuanto a temas relacionados con 

la administración es (Taylor, 2011), quien contribuyó con la creación de un 

modelo de administración científica, que básicamente se fundamenta y 

justifica que todo gerente a cargo de las diversas organizaciones que 

maneja, cumplirá con todas las tareas que para poner en marcha un plan 

estratégico acompañado de un equipo de personas en las cuáles pueda 

apoyarse asignándoles a cada una cargos y tareas particulares, para de 

esta manera lograr los objetivos planteados en cada área de la 

organización. 

 

En este caso, al quererse implementar un plan estratégico para llevar a 

cabo una campaña que permita generar un cambio de pensamiento en los 

transportistas en la ciudad de Guayaquil, para contribuir así con el medio 

ambiente, deberán asignarse cargos y tareas específicas tal cual se lo 

hace dentro de una empresa, con lo que se garantizará tener mejores 

resultados de la campaña. 

 

En este primer capítulo se llega a la conclusión, que en esta tierra en la 

cual se  habita y las personas logran desarrollarse en diversas áreas para 

poder sobrevivir, cada vez más está sufriendo un cambio peligroso, no 

sólo para las futuras generaciones sino para aquellos que desde ya están 

sufriendo los efectos del cambio climático, especialmente en regiones 

donde el frio es muy extremo causando varias muertes, así como en otros 

donde la temperatura se eleva más de lo normal creando una angustia en 

la sociedad.  

 

Sin embargo gracias a todos aquellos que están aportando con cambios 

en el mundo ya sea con proyectos pequeños a nivel de ciudades o planes 

grandes a nivel mundial, se espera que se pueda llegar a mantener un 
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equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, para así poder preservar 

especies únicas según cada región y cambiar la mentalidad de los seres 

humanos de solo querer explotar recursos y acabar con la vida silvestre, 

todo esto como eje principal para mantener el equilibrio del ecosistema.  

 

Al buscar alternativas de compensación por el daño causado al ambiente, 

se pueden elegir opciones sostenibles, donde la idea principal sería 

establecer planes de mitigación que traten de remediar la contaminación 

que se genera de las unidades de transporte y de todos los demás 

vehículos. Entre estos planes sería implementar más áreas verdes en el 

casco urbano como son los arboles ubicado en zonas de mucho 

congestionamiento para que trate de absorber la emisión de CO2 y 

produzca oxígeno para contrarrestar el daño ambiental generado en horas 

picos por los gases tóxicos que emanan los vehículos 

 

Una de las federaciones con las que cuenta la ciudad de Guayaquil es la 

Federación Nacional de Transportistas Urbanos (FENATU), donde se 

determinó que la contaminación en la ciudad de Guayaquil se da por falta 

de apoyo en el cuidado del ambiente de las autoridades competentes y 

aún más por viabilidad que no permite descongestionar las avenidas y 

calle principales sino que cada vez existen más conflictos y no solo en las 

llamadas horas pico.  

 

Concientizar por medio de la nueva cátedra de educación vial que será 

impartida en todos los niveles de educación de acuerdo a las reformas 

aprobadas de la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad  Vial 

con campañas y talleres. Una recomendación que dio a conocer el Sr. 

Arias fue que es muy necesario e importante la preservación del medio 

ambiente y que es su obligación como Legislador de este país buscar 

todos los medios posibles más alternativas para mantener un ambiente 

sano y equilibrado. 
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CAPITULO  2: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

2.1. Etapa exploratoria 

De acuerdo a Naghi (2010) menciona lo siguiente: 

El objetivo principal de la investigación exploratoria es 

captar una perspectiva general del problema. Este tipo de 

estudio ayuda a dividir un problema muy grande y llegar a 

unos subproblemas, más precisos hasta en la forma de 

expresar las hipótesis. Muchas veces se carece de 

información precisa para desarrollar buena hipótesis. La 

investigación exploratoria se puede aplicar para generar el 

criterio y dar prioridad a algunos problemas.  

 

Con este tipo de investigación se pretende dar una visión general 

aproximándose a la realidad determinada. Por ende se elige este tipo de 

investigación debido a que el tema propuesto ha sido poco explorado por 

ende se torna un poco difícil efectuar una hipótesis antes de su 

investigación por ende este estudio sirve para aumentar el grado de 

conocer algo inexplorado. 

 

Luego de realizar la identificación del tipo de investigación a utilizar se 

procede a determinar dos tipos técnicas de investigación los cuales son la 

encuesta y la entrevista con sus respectivos instrumentos. En lo que 

respecta a las entrevistas, se realizará un guion de preguntas mientras 

que en las encuestas se elaborara un cuestionario de preguntas cerradas 

con opciones múltiples.  

 

2.2. Población  

Se determina como población para las entrevistas a los 3 Ingenieros 

ambientales de diferentes universidades para que emitan su criterio en 
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torno al tema presentado anteriormente. Para las encuestas se consideró 

a la cooperativa de buses urbanos específicamente la ruta 77 Ltda. Esta 

empresa cuenta con 60 socios que corresponden a 120 unidades de 

transporte urbano,  la cooperativa se encuentra ubicada en Capitán 

Nájera 5712 entre la 29 y la 30 ava. Se realiza esta encuesta con el 

objetivo de conocer sus opiniones acerca de la concienciación de la 

reutilización de recursos en mantenimiento de sus unidades.   

 

2.3. Muestra  

Luego de identificar la población se establece la determinación de la 

muestra finita al haber una cantidad mínima de choferes de la línea 

vehicular #77 esta cantidad se detalla a continuación.  

Formula finita 

 

  

Elaborado por: José Aguirre 

 

Tabla 1 Calculo de la formula  

 
Elaborado por: José Aguirre 

 

z2 = 3,8416 PXQ= 0,25

P= 0,5 30

Q= 0,5 RESULTADO DE ARRIBA 115,248

N= 120

E2= 0,0025 PXQXZ2 0,9604

N-1= 119 E2XN-1= 0,2975

RESULTADO DE ABAJO 1,2579

RESULTADO DE MUESTRA 91,61936561

MUESTRA FINITA:

2
1

2

2

pq

qp

e
n
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Para esto se detalla la elaboración de 92 encuestas ya que se procede a 

redondear la cantidad, mientras que las entrevistas serán dirigidas a 3  

Ingenieros ambientales.  

2.4. Visitas a los puntos críticos de congestionamiento vehicular 

en Guayaquil 

Según diario El Universo (2013) informa lo siguiente:  

“Existen 25 puntos críticos con horarios picos (07:00, 13:00 

y 18:00) El norte con 12 puntos de contaminación y el centro 

con siete son los sitios con mayores inconvenientes en 

Guayaquil. Las zonas comprendidas entre las calles Aguirre 

y Pedro Carbo, Diez de Agosto y Malecón, Universidad de 

Guayaquil, Clínica Kennedy, Terminal Terrestre y la fábrica 

de Coca Cola, en la Juan Tanca Marengo superaron, en un 

96% y hasta 100% los niveles de ruido durante las 

mediciones en las cuales se toma como referencia a las 

normas implementadas por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en las que nos indica los decibeles permitidos 

que son 60 en la mañana y 50 por la noche. 

 

En esta información emitida por uno de los diarios de mayor circulación a 

nivel nacional se identificó que uno de los contaminantes que afecta de 

forma directa a la salud de los habitantes de esta ciudad es el ruido. 

 

2.5. Flujo de vehículos en la ciudad de Guayaquil 

De acuerdo a Jaime Velázquez director ejecutivo de la Comisión de 

Transito del Ecuador (2010), se establece la siguiente información sobre 

el flujo de vehículos que existe en la Ciudad de Guayaquil donde informa 

lo siguiente:  

El crecimiento acelerado del parque automotor en la provincia, 
es proyectado en unos 310 mil vehículos, que se incrementa, 
según cifras de la CTG, hasta en un 20% anual, siendo 
Guayaquil la ciudad que soporta el 80% del flujo vehicular, es 
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decir, 248 mil carros. Estas estadísticas revelan que desde el 
año 2001 hasta lo que va del 2010 se matricularon 229.476 
vehículos nuevos. 

Al conocer el flujo de vehículos con el que se cuenta en la Ciudad de 

Guayaquil se determina que existe un alto porcentaje a lo cual se destaca 

como un problema de ambiente el cual debe ser solucionado con la 

aplicación de una estrategia.  

2.6. Datos de medición de gases 

De acuerdo a los datos ofrecidos por el director municipal del medio 

ambiente (2013) se establece lo siguiente datos de medición de gases.  

“Es el caso de los dióxidos de nitrógeno y azufre que, según 

Mercy Borbor, jefa del Departamento de Control Ambiental 

del Municipio, son producidos por la combustión de 

hidrocarburos en el sector industrial y automotriz. El estudio 

estableció que en promedio las concentraciones de dióxido 

de nitrógeno llegan a 0,27 partículas por millón (ppm), 

cuando la norma permite 0,08 ppm en 24 horas. La situación 

se repite con el dióxido de azufre. Los sitios inspeccionados 

superan la norma de 0,13 ppm en 24 horas. En Aguirre y 

Pedro Carbo, el sitio con mayor contaminación, hay una 

concentración promedio de 1,09 ppm y máxima de 2,3 ppm.  

La producción de ambos gases, se encuentran ligadas al estado de los 

carros y a la calidad del combustible de las cuales se abastecen. Es por 

ende que se menciona una de las teorías por las cuales se está 

realizando el presente trabajo y es la sencilla razón de que mientras el 

vehículo se encuentre en peores condiciones esta tendrá una peor 

combustión y por ende mayor emisión de estos tipos de gases tóxicos.  
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Por información realizada por la Secretaría de Ambiente del Municipio de 

Quito (2013):  

Esta medida reforzará el control de emisiones de gases que 

cada año realizan los propietarios de automotores en los 

centros de revisión vehicular como requisito para la 

matriculación. Como parte de estos procesos de revisión, la 

Agencia Metropolitana de Tránsito espera revisar a las 80 

operadoras de servicio público, que estarían conformadas 

por 2.340 unidades. 

Con relación a las ordenanzas que se realizarían a los dueños del 

vehículo, se realizará una citación para que el propietario realice los 

correctivos técnicos correspondientes para evitar que las emisiones 

superen el límite de partículas por millón permitido, si no se presenta en 

los 8 días de plazo el auto será retenido en los patios municipales y 

tendrá un multa de $ 200. Si no cumple este requisito el procedimiento se 

repetirá, pero no aplica reducción de puntos.  

2.7. Análisis de los resultados de las encuestas 

2.7.1.  Entrevistas a ingenieros ambientales 

 

1er Ingeniero. ING. David Matamoros 

Guión de preguntas dirigida a los Ingenieros Ambientales.  

1. ¿Cuán contaminada cree usted que se encuentra la Ciudad de 

Guayaquil? 

De mi punto de vista, Guayaquil es una de las ciudades con mayor 

tránsito de vehículos y por la enorme expansión de empresas que se 

han radicado en los sectores aledaños a la ciudad provoca que se 

encuentre en un porcentaje alto de contaminación.  
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2. ¿Qué opina acerca de las operaciones que realiza la CTE 

referente al mantenimiento de los buses que transitan dentro de 

la ciudad de Guayaquil?  

Esta entidad realiza sus labores excelentemente ya que exigen a los 

dueños de vehículos realizar cada cierto tiempo el mantenimiento del 

automotor sin embargo no se lleva un control especifico, es por esta 

razón que deben aplicar nuevos régimen considerando que el 

mantenimiento es fundamental.   

 

3. ¿Piensa que los estudios sobre la contaminación en el aire de la 

ciudad de Guayaquil ha mejorado y que de alguna manera hay 

más conciencia hoy día en los problemas de contaminación de 

este aspecto? 

Sencillamente a medida que pasa el tiempo se ve el alto porcentaje 

de diferentes vehículos en la ciudad que en horas picos producen un 

caos tremendo, estudios que han sido estudiados minuciosos pero no 

ha tenido resultados en los cuales se puedan presentar como solución 

sin que afecte al conductor.  

 

4. ¿Cree usted que a los entes gubernamentales les falta más 

campañas enfocadas en el cuidado del medio ambiente? 

Exacto, ya que la ciudad de Guayaquil es muy transitada por 

vehículos pesados y livianos a los cuales se debe dirigir campañas 

para que los conductores tomen conciencia que la emisión de gases 

tóxicos producidos por los automotores son dañinos para el ser 

humano.  

 

5. Si usted fuera escogido dentro para realizar actividades que 

ayudaran a que la gente creara conciencia  sobre el deterioro del 

aire que acción realizaría.  

Existen muchas actividades que se pueden proponer, para esto de mi 

parte hace falta un estudio que me permita identificar que lo atrae al 
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conductor para que esto me permita realizar una propuesta que 

indique que el objetivo realice la actividad de cuidado.  

 

2do Ingeniero. Ing. María Reyes 

Guion de preguntas dirigida para los Ingenieros Ambientales.  

1. ¿Cuán contaminada cree usted que se encuentra la Ciudad de 

Guayaquil? 

Guayaquil es una de las ciudades con mayor contaminación del país 

esto debido a la gran cantidad de automóviles particulares y 

transporte público que transita en las calles, causando no sólo trafico 

sino también una huella ambiental enorme, puesto que a pesar de que 

ya no se permite según la Ley de  tránsito de vehículos que no se 

encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento transiten aun 

vemos automóviles antiguos que no cumplen con las normas de 

cuidado ambiental circulando.  

 

2. ¿Qué opina acerca de las operaciones que realiza la CTE 

referente al mantenimiento de los buses que transitan dentro de 

la ciudad de Guayaquil?  

La CTE mantiene procesos de revisión vehicular adecuados pero aun 

no han sido suficientes para minorar los índices de contaminación que 

existen en Guayaquil. 

 

3. ¿Piensa que los estudios sobre la contaminación en el aire de la 

ciudad de Guayaquil ha mejorado y que de alguna manera hay 

más conciencia hoy día en los problemas de contaminación de 

este aspecto? 

Se han realizado varios estudios pero no existe un referente que haya 

marcado esta problemática, es decir no se ha podido dar una solución 

que contrarreste los efectos generados por la contaminación 

ambiental causada por los vehículos y de forma general por los 

ciudadanos. 
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4. ¿Cree usted que a los entes gubernamentales les falta más 

campañas enfocadas en el cuidado del medio ambiente? 

Si, por supuesto que hacen falta campañas de concientización acerca 

del medio ambiente puesto que la problemática es ignorada por 

muchos. 

 

5. Si usted fuera escogido dentro para realizar actividades que 

ayudaran a que la gente creara conciencia  sobre el deterioro del 

aire que acción realizaría.  

Crearía una campaña para sembrar árboles que son de donde 

proviene el oxígeno, tal vez no es una solución transcendental pero 

servirá como guía para que todos se sientan identificados con la 

problemática. 

 

3er Ingeniero: Ing. Sandra Reyes 

Guion de preguntas dirigida para los Ingenieros Ambientales.  

1. ¿Cuán contaminada cree usted que se encuentra la Ciudad de 

Guayaquil? 

Desde mi perspectiva la ciudad de Guayaquil se encuentra 

contaminada a gran escala, a pesar de los esfuerzos de ministerios 

del Gobierno y entidades municipales. 

 

2. ¿Qué opina acerca de las operaciones que realiza la CTE 

referente al mantenimiento de los buses que transitan dentro de 

la ciudad de Guayaquil?  

Los esfuerzos que ha puesto la CTE son muchos pero aun siguen 

existiendo fallas respecto a revisión vehicular ya sea por corrupción o 

falta de atención por parte de los elementos de la institución.   
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3. ¿Piensa que los estudios sobre la contaminación en el aire de la 

ciudad de Guayaquil ha mejorado y que de alguna manera hay 

más conciencia hoy día en los problemas de contaminación de 

este aspecto? 

Si bien es cierto que existen varios estudios realizados por el 

Ministerio de Ambiente y hasta Universidades, esto no han sido 

suficiente puesto que no han podido ser comunicados a la ciudadanía. 

 

 

4. ¿Cree usted que a los entes gubernamentales les falta más 

campañas enfocadas en el cuidado del medio ambiente? 

Si puesto que a pesar de que se realizan análisis sobre el medio 

ambiente estos no han sido comunicados a los ciudadanos, por lo que 

sería de gran ayuda realizar campañas para concientizar al 

ciudadano.  

 

5. Si usted fuera escogido dentro para realizar actividades que 

ayudaran a que la gente creara conciencia  sobre el deterioro del 

aire que acción realizaría.  

Implementaría un plan ayudado por alumnos de diferentes 

universidades y áreas, donde se realicen estudios por parte de 

estudiantes de Ingeniería medio ambiental y sean comunicados por 

publicistas y periodistas. 
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2.7.2. Encuestas a choferes profesionales 

Formato de encuestas 

Plan integral para concienciar a trasportistas sobre el manejo adecuado 

de recursos en la ciudad de Guayaquil 

1) ¿Cuáles son los principales problemas que generan 

contaminación ambiental en la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 2 Problemas que generan la contaminación 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: José Aguirre 

Gráfico 3 Problemas que generan la contaminación  

 

Fuente: Encuestas   

Elaborado por: José Aguirre 

 

De la encuesta realzada se determinó que los problemas que generan la 

contaminación se encuentra los gases emitidos por los vehículos con el 

54%, seguido de la deforestación con el 17%, mientras que el 15% 

manifestó que es a causa de las industrias y  el 5% identifica a la gran 

cantidad de basura como el problema de contaminación, esto quiere decir 

que uno de los principales inconvenientes que tiene la ciudad es el alto 

porcentaje de producción de gases tóxicos producidos por el automotor.  

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Deforestación 16 17% 17%

Contaminación de ríos 7 8% 25%

Gran influencia de industrias 14 15% 40%

Gases emitidos por los 

vehículos 50 54% 95%

Gran cantidad de basura 5 5% 100%

Total 92 100%

17% 8% 

15% 54% 

6% 

Deforestación

Contaminación de
ríos
Gran influencia de
industrias
Gases emitidos
por los vehículos
Gran cantidad de
basura
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2) ¿Considera que en la ciudad de Guayaquil existe una cultura 

de parte de los transportistas por el cuidado y preservación 

del medio ambiente? 

Tabla 3 Cultura por parte de los transportistas 

 
Fuente: Encuestas   

Elaborado por: José Aguirre 

 

Gráfico 4 Cultura por parte de los transportistas 

 

Fuente: Encuestas   

Elaborado por: José Aguirre 

 

 

Según las encuestas realizadas se identificó que el 42% está en 

desacuerdo que los transportistas deberían tener una cultura de cuidado y 

preservación del medio ambiente, seguido del 27% que se encuentra de 

acuerdo y el 27% total desacuerdo, mientras que el 3% mencionó estar 

total de acuerdo siendo este un menor porcentaje. Al tener esta 

información que muestra que los conductores no tienen esta cultura de 

cuidar el medio ambiente.  

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Totalmente de acuerdo 3 3% 3%

De acuerdo 25 27% 30%

En desacuerdo 39 42% 73%

Total desacuerdo 25 27% 100%

Total 92 100%

3% 

27% 

43% 

27% 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Total desacuerdo
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3) Califique la magnitud del problema ambiental generado por los 

transportistas en la ciudad de Guayaquil. 

Tabla 4 Magnitud del problema ambiental  

 
Fuente: Encuestas   

Elaborado por: José Aguirre 

 

Gráfico 5 Magnitud del problema ambiental 

 
 
Fuente: Encuestas   
Elaborado por: José Aguirre 

 

La encuesta realizada dio como resultado lo siguiente, respecto a la 

magnitud del problema ambiental generado por los transportistas en la 

ciudad de Guayaquil se identificó que el 49%  lo considera de alto riesgo, 

seguido del 35% que indica es un riesgo medio, mientras que el 16% se lo 

encuentra como un bajo riesgo, por ende de parte de los transportista la 

ciudad de Guayaquil se encuentra en una magnitud de alto riesgo de 

contaminación.  

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Bajo riesgo 15 16% 16%

Medio riesgo 32 35% 51%

Alto riesgo 45 49% 100%

Total 92 100%

16% 

35% 

49% Bajo riesgo

Medio riesgo

Alto riesgo
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4) Califique del 1 al 5, siendo 1 muy importante y 5 menos 

importante ¿Qué problemas adversos genera la contaminación 

de los transportistas? 

Tabla 5 Problemas adversos generan contaminación  

 
Fuente: Encuestas   

Elaborado por: José Aguirre 

 

Gráfico 6 Problemas adversos generan contaminación  

 

Fuente: Encuestas   

Elaborado por: José Aguirre 

 

Entre los problemas adversos que genera la contaminación se encuentra 

el congestionamiento de tráfico con 83 puntos, seguido de las 

enfermedades respiratoria con 76 puntos, teniendo por último la 

contaminación atmosférica. Luego de identificar que la contaminación 

ambiental es la emisión de gases tóxicos se considera como el mayor 

problema adverso de esta actividad el congestionamiento de tráfico.  

 

Opciones 1 2 3 4 5 Total 

Congestionamiento de 

tráfico
83 4 3 1 1

92

Enfermedades 

respiratorias 
76 15 1 0 0

92

Contaminación 

atmosférica
56 25 4 5 2

92

1 

83 76 

56 

2 4 
15 

25 

3 3 1 4 4 1 0 5 5 1 0 2 
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5) ¿Qué tipos de enfermedades respiratorias se pueden 

desencadenar  debido a la alta contaminación vehicular? 

Tabla 6 Tipos de enfermedades respiratorias  

 
Fuente: Encuestas   

Elaborado por: José Aguirre 

 

Gráfico 7 Tipos de enfermedades respiratorias 

 

Fuente: Encuestas   

Elaborado por: José Aguirre 

 

De los tipos de enfermedades respiratorias provocadas por la 

contaminación según los encuestados se encuentran, con el 46%  cáncer 

a los pulmones, el 29% que identifica a las enfermedades 

cardiovasculares, y el 26% la bronquitis, estas son una de las 

enfermedades que es causada por la inhalación de los gases tóxicos 

producidos por los automotores independiente de su tamaño.  

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Bronquitis 24 26% 26%

Cáncer a los pulmones 43 46% 71%

Enfermedades 

cardiovasculares 27 29% 100%

Total 94 100%

25% 

46% 

29% 

Bronquitis

Cáncer a los
pulmones

Enfermedades
cardiovasculares
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6) ¿Cuáles de los siguientes componentes emitidos por los 

vehículos de los transportistas son los más dañinos? 

Tabla 7 Componentes emitidos por los vehículos es el más dañino 

 
Fuente: Encuestas   

Elaborado por: José Aguirre 

 

Gráfico 8 Componentes emitidos por los vehículos es el más dañino 

 

Fuente: Encuestas   

Elaborado por: José Aguirre 

De los componentes que causan daño en mayor porcentaje se encuentra 

el bióxido de carbono con el 50% seguido del monóxido de carbono con el 

45% teniendo con un 3% el óxido de nitrógeno y con el 2% los 

hidrocarburos. Por ende se identifica al bióxido de carbono como uno de 

los gases de mayor porcentaje que hace daño para los transeúntes.  

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Óxidos de nitrógeno 3 3% 3%

Hidrocarburos 2 2% 5%

Monóxido de carbono 41 45% 50%

Bióxido de carbono 46 50% 100%

Total 92 100%

3% 2% 

45% 
50% 

Óxidos de nitrógeno

Hidrocarburos

Monóxido de
carbono

Bióxido de carbono
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7) ¿A qué se debe principalmente el alto porcentaje de 

contaminación por parte de los transportistas? 

Tabla 8 Actividad de alto porcentaje de contaminación 

 
Fuente: Encuestas   

Elaborado por: José Aguirre 

 

Gráfico 9 Actividad de alto porcentaje de contaminación 

 

Fuente: Encuestas   

Elaborado por: José Aguirre 

Según datos recogidos en la encuesta, el principal porcentaje de 

contaminación por parte de los transportistas se encuentra  con el 46% 

falta de chequeos constantes a los vehículos, en segundo lugar 28% de 

vehículos muy antiguos y en tercer el 25% la poca importancia para los 

transportistas.  

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Vehículos muy antiguos 26 28% 28%

Poca importancia para 

los transportistas 23 25% 53%Falta de chequeos 

constantes a los 

vehículos 42 46% 99%

Otros 1 1% 100%

Total 92 100%

28% 

25% 

46% 

1% Vehículos muy
antiguos

Poca importancia
para los
transportistas

Falta de chequeos
constantes a los
vehículos

Otros
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8) ¿Se puede mejorar y evitar la contaminación ambiental de 

parte de los transportistas?  

Tabla 9 Opción de mejorar la contaminación ambiental 

 
Fuente: Encuestas   

Elaborado por: José Aguirre 

 

Gráfico 10 Opción de mejorar la contaminación ambiental 

 
Fuente: Encuestas   
Elaborado por: José Aguirre 

 

De las encuestas realizadas se identificó que el 50% se encuentra 

totalmente de acuerdo seguido del 48% de acuerdo  que se puede 

mejorar y evitar la contaminación ambiental por parte de los transportistas 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Totalmente de acuerdo 46 50% 50%

De acuerdo 44 48% 98%

En desacuerdo 1 1% 99%

Total desacuerdo 1 1% 100%

Total 92 100%

50% 
48% 

1% 1% 
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Total desacuerdo
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9) ¿Cuáles considera que son las alternativas más viables para 

evitar la contaminación ambiental por parte de los 

transportistas? 

Tabla 10 Alternativas más viables para evitar la contaminación  

 
Fuente: Encuestas   
Elaborado por: José Aguirre 

 

Gráfico 11 Alternativas más viables para evitar la contaminación 

 

Fuente: Encuestas   
Elaborado por: José Aguirre 

 

Dentro de las alternativas más viables para evitar la contaminación se 

encuentra con el mayor porcentaje la realización de campañas de 

concientización seguido de las leyes y multas más severas a los 

infractores, y la realización del sistema pico y placa.  

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada Plan integral de 

campañas de 

concienciación 89 97% 97%Leyes y multas más 

severas a los 

infractores 1 1% 98%

Sistema de pico y placa 1 1% 99%

Otros 1 1% 100%

Total 92 100%

97% 

1% 1% 1% Plan integral de
campañas de
concienciación

Leyes y multas más
severas a los
infractores

Sistema de pico y
placa

Otros
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10)  ¿Cree usted que una campaña de concienciación a través de 

diversos medios permitirá disminuir la contaminación 

ambiental? 

Tabla 11 Opinión sobre la realización de una campaña de 
concienciación  

 
Fuente: Encuestas   
Elaborado por: José Aguirre 

 

Gráfico 12 Opinión sobre la realización de una campaña de 
concienciación 

 

Fuente: Encuestas   
Elaborado por: José Aguirre 

 

Del total de las encuestas realizadas sobre si se cree que una campaña 

de concienciación a través de diversos medios permitirá disminuir la 

contaminación ambiental, dió como resultado que el 73% de encuestado 

menciono estar totalmente de acuerdo seguido  el 27% de acuerdo.  

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Totalmente de acuerdo 67 73% 73%

De acuerdo 25 27% 100%

En desacuerdo 0 0% 100%

Total desacuerdo 0 0% 100%

Total 92 100%

73% 

27% 

0% 0% 
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Total desacuerdo
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2.8. Comprobación de las hipótesis 

Al realizar la comprobación de la hipótesis esta se da a que en la ciudad 

de Guayaquil existe un problema en el cual se efectuó el estudio para 

comprobar la intensidad del inconveniente para esto se hizo el estudio a 

una línea de transporte rural la cual fue la línea 77 donde se identificó que 

uno de los gases de mayor peligro para las vías respiratorias es el bióxido 

de carbono por ende la realización de una campaña de concientización 

para incentivar el chequeo de los automotores.  

2.9. Análisis de efectos de la contaminación del aire 

2.9.1. Efectos de la contaminación del aire por el transporte 

vehicular en la salud de los ciudadanos.  

De acuerdo a investigaciones realizadas por la revista Salud 180 (2014) 

encontraron que lo siguiente. “Además del estrés que provoca el tránsito 

vehicular, los gases emitidos por los autos que se respiran durante un 

embotellamiento, pueden dañar las células cerebrales”. 

Se considera que la mayor parte de las personas pasa en promedio 4 

horas en su auto, actividad que deben realizar para desplazarse de su 

casa al trabajo. Esta situación es considerada no sólo estresante sino que 

perjudica la salud en general. Los nuevos descubrimientos revelan que el 

humo y los gases emitidos por los automóviles tienen un efecto negativo 

en la salud. Específicamente en las células cerebrales afectando la 

capacidad de aprendizaje y la memoria, entre otras funciones cognitivas. 

Científicos de la Universidad del Sur de California (2013), en Estados 

Unidos, se comprobó que respirar el aire contaminado al nivel de la calle, 

en sólo 30 minutos aumenta la actividad cerebral en las regiones 

responsables de regular el comportamiento, la personalidad y la toma de 

decisiones, lo que afecta de forma lenta que se va conociendo con el 

transcurso de los años.  

Además, respirar el aire de una ciudad altamente contaminada por los 

automóviles por 90 días, puede cambiar la forma en que los genes se 
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comportan en las personas mayores y alterar el genoma de un recién 

nacido a nivel molecular. Ante esta situación es importante hacer 

conciencia y realizar mantenimientos continuos en los automotores de 

diferente índole. Sin embargo se debe especificar que se debe mayor 

énfasis en los buses que transitan a lo largo de la ciudad de Guayaquil ya 

que son los que  llevan consigo gran cantidad de pasajeros.  

 
2.9.2. Enfermedades ocasionadas por la contaminación del aire 

debido al transporte vehicular 

De igual forma, un estudio sobre la incidencia de enfermedades 

respiratorias altas en niños escolares de Quito, según áreas de 

contaminación atmosférica, realizado en el año (2010), revela que los 

escolares expuestos a creciente contaminación ambiental es decir en 

sectores de alta circulación vehicular tienen un riesgo mayor de presentar 

infecciones respiratorias altas.  

Esto hace que sea grave ya que los niños y niñas no pueden evitar tener 

una menor exposición a contaminantes del aire de las zonas ya que esto 

solo puede existir en un ambiente de baja circulación vehicular. Se llegó a 

esta conclusión después de determinar las concentraciones de 

carboxihemoglobina en la sangre de una muestra de 1.189 escolares.  

De acuerdo a este informe se establece que los niños son uno de los 

principales seres humanos vulnerables en diversas enfermedades de vías 

respiratorias que existe en esta ciudad de mayor tránsito. Se conoce que 

durante los últimos cinco años se ha desarrollado importantes estudios de 

la calidad del aire.  
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA 

3.1 DESARROLLO DE UN PLAN INTEGRAL  

3.1.1. Desarrollo de capacitaciones 

El desarrollo de capacitaciones es una de las actividades que se deben 

realizar para efectuar el presente proyecto tal como lo menciona Silicio 

(2013):  

“El desarrollo de competencias implica el desarrollo de sí 
mismo y su conjunto de habilidades para agregar valor para la 
organización y para su propio desarrollo profesional. Fomentar 
una actitud de aprecio por el aprendizaje permanente es la 
clave del éxito del lugar de trabajo. Continuamente el 
aprendizaje y el desarrollo de habilidades de uno requieren la 
identificación de las habilidades necesarias para la movilidad 
en Cal, y luego buscar con éxito cursos de formación u 
oportunidades en el puesto de trabajo para el desarrollo de 
esas habilidades”. 

 

Los desafíos asociados con la naturaleza cambiante del trabajo y el 

medio ambiente del lugar de trabajo son tan reales para el campus como 

en otros lugares. El rápido cambio requiere unas manos de obra bien 

calificada con los empleados que son adaptables, flexibles, y se centró en 

el futuro. 

 

3.1.1.1. Pertinencia 

El desarrollo de este trabajo se presenta como exposición de un 

programa de cuidado del medio ambiente realizando de esta forma una 

serie de procesos que ayuden a la concientización por parte de los 

choferes que pertenecen a la cooperativa de transporte de la Ruta 77. Se 

dará una introducción y los objetivos con lo que se desea llevar a cabo 

esta actividad para que los integrantes tengan en conocimiento cuales 

son las intenciones de las que se desean realizar.   
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Se considera como apoyo a la reutilización de aceites, combustibles y 

llantas por la sencilla razón que es una de las actividades que producen 

mayor contaminación en la ciudad de Guayaquil.  

3.1.1.2. Capacitaciones dictadas en el auditorio de la Coop. Ruta 77 

Ltda. 

La forma de proceso de las capacitaciones se realizará de la siguiente 

forma:  

Gráfico 13 Temas a tratar en la capacitación 

 
Fuente: (Paniagua, 2010) 

Elaborado por: José Aguirre  

 

Mantenimiento predictivo  

También conocido como mantenimiento según estados o según 

condición, urge como repuesta a la necesidad de reducir los costes de los 

métodos tradicionales correctivo o preventivo de mantenimiento. La idea 

básica de esta filosofía de mantenimiento parte del conocimiento del 

estado de los equipos. Es por esta razón que este tipo de mantenimiento 

se basa en predecir la falla antes de que este se produzca. Se trata de 

conseguir la solución a las fallas o al momento en que el equipo o 

elemento deja de trabajar en sus condiciones óptimas.  

Mantenimiento predictivo 

Mantemiento preventivo 

Mantenimiento correctivo 
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Ventajas 

La intervención en el equipo o cambio de varios elementos, obliga a 

dominar el proceso y a tener datos técnicos que comprometerá con un 

método científico de trabajo riguroso y objetivos. La implantación de este 

sistema se procede a justificar en mantener los vehículos en óptimas 

condiciones de funcionamiento, ya que los paros intempestivos diversas 

paradas innecesarias que realizan los medios de transporte ocasionando 

grandes pérdidas económicas.   

 

Desventajas  

Como desventaja se tiene la implantación de un sistema de este tipo 

requiere de una inversión inicial sumamente importante, los equipos y 

herramientas en general proceden a tener un valor elevado. De la misma 

forma se debe destinar un personal a realizar las diferentes lecturas 

periódicas de los datos.  

 

Mantenimiento preventivo  

Esta forma de mantenimiento surge debido a la necesidad de remediar los 

inconvenientes del mantenimiento correctivo. A diferencia del anterior, la 

sustitución de las piezas o partes del sistema que pudiera causar averías 

se realiza con una cierta periodicidad.  

 

Por ende surge de la necesidad de rebajar el correctivo y lo que 

representa, se pretende reducir la reparación mediante una rutina de 

inspecciones periódicas y la renovación de los elementos dañados, si la 

primera y segunda no se realiza la tercera revisión se debe efectuar de 

forma inevitable.  

 

Básicamente consiste en programar revisiones de los vehículos, 

apoyándose en el conocimiento de estos, en base a la experiencia y los 

datos históricos de mantenimiento obtenidos de las mismas. Se 

confecciona un plan de mantenimiento obtenidos de la misma forma. Se 
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confecciona un plan de mantenimiento para cada máquina, donde se 

realizaran las acciones necesarias, engrasado, cambio de correas, 

desmontajes y limpiezas.  

 

Mantenimiento correctivo  

Es aquel que se ocupa de la reparación una vez se ha producido el fallo y 

el paro súbito de la máquina o vehículo. En el mantenimiento correctivo 

planificado se elabora a base de un plan en que se prevé repuesto, mano 

de obra entre otros.  

 

3.1.1.3. Dar a conocer las normas básicas de acuerdo al Ministerio 

del Ambiente y su debido cumplimiento.    

De acuerdo a los estipulado por el Ministerio del Ambiente (2012):  

Art. 3.- OBJETIVOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: Los 
“objetivos estratégicos institucionales son los siguientes: 

1. Conservar y utilizar sustentablemente la biodiversidad, 
respetando la multiculturalidad y los conocimientos ancestrales. 

2. Prevenir la contaminación, mantener y recuperar la calidad 
ambiental. 

3. Mantener y mejorar la cantidad y calidad del agua, 
manejando sustentablemente las cuencas hidrográficas. 

4. Reducir el riesgo ambiental y la vulnerabilidad de los 
ecosistemas. 

5. Integrar sectorial, administrativa y territorialmente la gestión 
ambiental nacional y local. 

Nota: Artículo sustituido por Acuerdo Ministerial 41, publicado 
en Registro Oficial 376 de 8 de Julio del 2008. 

Art. 4.- En todas las normas en las que se hace referencia al 
Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida 
Silvestre, se entenderá que se habla del Ministerio del 
Ambiente, el mismo que ejerce las funciones y atribuciones que 
la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre asigna al Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

A excepción del Parque Nacional Galápagos, que se rige por 
normas especiales, el Ministerio de Medio Ambiente 
establecerá los mecanismos necesarios para la administración 
y manejo de las áreas protegidas, pudiendo contar para ello 
con el apoyo”.  
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3.1.1.4. Costos 

Tabla 12  Costo de Talento Humano 

 
Elaborado por: José Aguirre  

 

Tabla 13  Materiales y equipos 

 
Elaborado por: José Aguirre  

 

3.1.2. Desarrollo de campañas  

3.1.2.1. Pertinencia. 

Este proceso se basa en romper las cadenas que forman el material para 

obtener una materia prima que, aunque depende mucho de la original, 

podría volver a vulcanizarse y fabricar de nuevo, en el caucho. El caucho 

regenerado en teoría podría ser utilizado en la fabricación de neumáticos, 

pero cada día las mezclas utilizadas en la fabricación de los neumáticos, 

a los que se exigen altísimas prestaciones, tienen que cumplir con unas 

especificaciones tan estrictas que hacen difícil, por el momento, la 

utilización generalizada de caucho regenerado. En cualquier caso puede 

aplicarse a la fabricación de otros productos de caucho, o cubiertas 

macizas para otro tipo de vehículos. 

 

No. De 

Personas
Concepto 

Cantidad 

Horas 

Costo 

Hora
Costo Total

1 Coordinador 32 10,00$    320,00$      

1 Ayudante 8 5,00$      40,00$        

Subtotal 360,00$             

No. Concepto Cantidad 
No. 

Eventos

Valor 

unitario 

Valor 

total 

1 Libretas de apuntes 2 2 0,89$           1,78$            

2 Bolígrafos 91 2 0,40$           36,40$         

3 Fotocopias 91 2 0,02$           1,82$            

4 Anillados 91 2 1,00$           91,00$         

5 Marcadores acrilicos 2 2 0,60$           1,20$            

Total 132,20$       
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3.1.2.2. Campañas dirigidas a socios y personal administrativo de 

la Coop. Ruta 77 Ltda. 

Gráfico 14 Campaña de reciclaje de las llantas 

 
Elaborado por: José Aguirre  

 
3.1.2.3. Campañas en desarrollo para dar a conocer la reutilización 

de aceites, llantas y combustibles.      

Una de las campañas de reutilización son las llantas, estas se encuentran 

de forma múltiples, es decir los modelos en los cuales se puede utilizar de 

una mejor forma los neumáticos, en estos se presenta una forma entera o 

solo el uso de sus flancos y banda de rodamiento: estos son más 

comunes en la implementación de diferente parques infantiles, o como 

defensa de muelles o embarcaciones, rompeolas, etc., también se  

encuentra relacionado con los neumáticos, es decir las barreras anti-

ruidos, estabilización de zonas anegadas, pistas de carreras, o 

utilizaciones agrícolas para retener el agua, controlar la erosión, etc. 

Es posible encontrar neumáticos enteros en pistas de alta velocidad y 

cartódromos así como en atracadero de botes y sitios de descarga, en 

donde son utilizados como barreras de contención y amortiguadores 

respectivamente. El recauchutado del neumático es usado en un proceso 

que permite reutilizar la carcasa del neumático, al colocar una nueva 
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banda de rodadura, siempre que conserve las cualidades que garanticen 

su uso, como si fuera uno nuevo. 

Otro proceso a destacar, en los neumáticos para vehículos industriales es 

el reesculturado que permite aprovechar al máximo el potencial del 

neumático, tanto del nuevo como del recauchutado, a la vez que se 

restituye la seguridad, y se disminuye el consumo de combustible. 

Gráfico 15 La reutilización alarga la vida útil del neumático 

 
Fuente: (Elías, 2010) 
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Tabla 14 Posibilidades para la gestión de neumáticos fuera de uso 

 
Fuentes: (Elías, 2010) 

 

Este proceso se basa en romper las cadenas que forman el material para 

obtener una materia prima que, aunque dista mucho de la original, podría 

volver a vulcanizarse y fabricar de nuevo el caucho. Sin embargo esta 

actividad exigen altísimas prestaciones, donde tienen que cumplir con 

unas especificaciones tan estrictas que hacen difícil, por el momento, solo 

se realizará la reutilización generalizada del caucho.  

Se considera esta actividad muy útil ya que se ha realizado por otras 

instituciones que efectúan la reutilización de las llantas puesto que es una 

forma más económica para combatir con la contaminación ambiental, es 

por esta razón que se pretende realizar por parte de los transportistas de 

la ruta 77 Ltda.  

 

 

Gestión (en orden de 

prioridad)
Técnica o proceso Ejemplos

Prevención 
Prevención 

Minimización

°Fabricación de neumáticos más 

duraderos                                               

°Empleo de materiales recidados                              

°Diseño de neumáticos fácilmente 

reciclables. 

Aplicaciones directas 

(segundos usos)

°Protección: circuito carreras, en postes 

de seguridad, en barcos, etc       

°Construcción de muros de contención.                        

°Barreras en muelles costeros.                           

Recauchutado y 

reesculturado
°Alarga la vida del neumático

Regeneración °Fabricación nuevos neumáticos

Tinturado y 

separación 

(obtención polvo de 

caucho)

°Pavimentos carreteras.                            

°Pistas deportivas.                                                           

°Alfombrillas 
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3.1.3. Desarrollo de talleres  

3.1.3.1. Talleres dinámicos y didácticos  

Unidad 1 

Contaminación del aire 

Objetivos específicos de la unidad.  

 Proporcionar conocimientos básicos sobre los diferentes 

contaminantes que pueden alterar la calidad del aire.  

 Fomentar una visión estratégica del problema que permita a los 

alumnos desarrollar métodos para conservar la calidad del aire y 

de esta forma evitar el deterioro del mismo.  

Contenidos de la unidad  

3.1.3.1.1. Pertinencia  

El aire 

Nada como abrir la puerta y sentir un aire limpio, pero en ciudades de 

mayor tráfico como Guayaquil no se puede tener esta acción. Estudios 

han comprobado que existen gases que se absorben hasta por la nariz y 

de los cuales podrían matar a largo o corto plazo.   

Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de dos millones de 

personas mueren prematuramente de los efectos de la contaminación del 

aire cada año, la polución del aire es un gran problema, y no sólo para 

personas que viven en ciudades de mayor tráfico de vehículos, sino 

también puede afectar a personas que se encuentren fuera de una ciudad 

y esto es debido a los gases que emiten las empresas que realizan 

alguna actividad productora.  

Para esto existe la ayuda de los siguientes temas a considerar los cuales 

se detallan a continuación:  
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Contaminación atmosférica  

La contaminación atmosférica es la presencia de aire que implique riesgo, 

daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza 

este tipo de aire mantiene  una visibilidad reducida, tal vez, y en muchos 

de los casos un olor desagradable que causa molestias continuamente. 

Al igual que la contaminación del agua y la contaminación del suelo, que 

se realiza a través de la cantidad o concentración de una sustancia 

química, sucede de la misma forma con el aire con la diferencia que es 

más rápida de esparcirse ya que a través del viento puede llegar a otros 

lugares y causar una contaminación.  

De acuerdo a (Manahan, 2010, pág. 45) 

El dióxido de carbono (CO 2), por ejemplo, está presente en el 

aire que rodea a una concentración típica de menos de 0.05 

por ciento por lo cual al respirar en general no hace daño; pero 

el aire con una muy alta concentración de dióxido de carbono 

(por ejemplo, 5 a 10 por ciento) es tóxico y puede matar en 

cuestión de minutos.  

Desde la atmósfera de la Tierra es muy turbulento, muchas de las 

personas que viven en las ciudades donde la contaminación del aire es a 

menudo, suele pasar por la dispersión que existe de forma relativamente 

rápida a través del viento. En tiempos menos ilustrados, los operadores 

de fábrica pensaban que si ellos construían chimeneas industriales altas, 

al momento que el viento soplaría en la ubicación de la empresa 

simplemente su humo se distanciaría, diluyendo y dispersando  el aire 

contaminarte hasta el punto de disolverlo por lo que no sería un problema. 

Sin embargo esto no fue así ya que a largo plazo ha hecho que se 

convierta en un problema muy importante de solucionar.  
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Gases en la contaminación del aire  

Cualquier gas podría calificar como contaminante, si se alcanza una 

concentración lo suficientemente alta como para hacer daño. En teoría, 

esto significa que hay docenas de diferentes gases contaminantes, para 

un conocimiento más explícito se menciona a continuación:  

1. El dióxido de azufre  

El carbón, petróleo, y otros combustibles son a menudo impuros y 

contienen azufre, así como compuestos orgánicos (a base de carbono). 

Cuando el azufre se quema con el oxígeno del aire, se convierte en 

dióxido de azufre (SO2) se produce el carbón. Centrales eléctricas son la 

mayor fuente mundial de contaminación de dióxido de azufre del aire, lo 

que contribuye al humo, la lluvia ácida, y los problemas de salud que 

incluyen la enfermedad pulmonar. (Ramírez, 2010, pág. 45) 

2.  El monóxido de carbono  

Esta sustancia es altamente peligrosa ya que es formada a través de gas,  

cuando los combustibles tienen muy poco oxígeno para quemar 

completamente. Se arroja en los tubos de escape de automóviles y 

también se puede acumular a niveles peligrosos dentro de su casa si 

usted tiene un mantenimiento deficiente de la caldera de gas, cocinas o 

aparato de combustión.  

3. Dióxido de carbono  

Este gas es fundamental para la vida cotidiana y no se considera 

normalmente un contaminante: que todo este gas es causado cuando se 

emiten por plantas como cultivos y árboles. Sin embargo, el dióxido de 

carbono es también un gas de efecto invernadero liberados por los 

motores y centrales eléctricas. (Saráchaga, 2010, pág. 34). Desde el 

comienzo de la Revolución Industrial, ha ido acumulando en la atmósfera 

de la Tierra y que contribuye al problema del calentamiento global y el 

cambio climático. 
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4. Los óxidos de nitrógeno  

El dióxido de nitrógeno (NO2) y óxido de nitrógeno (NO) son 

contaminantes producidos como resultado indirecto de la combustión, 

cuando el nitrógeno y el oxígeno del aire reaccionan juntos. La 

contaminación del óxido de nitrógeno proviene de motores de vehículos y 

plantas de energía, y juega un papel importante en la formación de lluvia 

ácida, ozono y humo. Al igual que el dióxido de carbono, óxidos de 

nitrógeno son también gases de efecto invernadero (los que contribuyen 

al calentamiento global). (Ramírez, 2010, pág. 56) 

5. Los compuestos orgánicos volátiles (COV) 

Estos productos químicos a base de carbono se evaporan fácilmente a 

temperaturas y presiones ordinarias, por lo que fácilmente se convierten 

en gases. Precisamente por eso se usan como solventes en muchos 

productos químicos de uso doméstico diferente, tales como pinturas, 

ceras y barnices. Por desgracia, son también una forma de contaminación 

del aire. Se cree que tienen efectos a largo plazo en la salud de las 

personas y también juegan un papel en la formación de ozono y el humo. 
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3.1.3.1.2. Talleres sobre la contaminación ambiental con 

participación interrelaciones entre socios – orador.  

Causas de la contaminación  

Unas de las causas de contaminación que hacen las personas es la 

quema de diferente tipos de materiales con productos químicos o en 

muchos de los casos industriales (sustancias que causan reacciones 

químicas y pueden liberar gases tóxicos en el proceso), provocando de 

esta forma la causa del contaminación del aire.  

Las causas de la mayor parte de contaminación del aire es fácil de 

identificar con las actividades de fábricas sucias, que impulsan desechos 

industriales. Hoy en día existen estrictas leyes de contaminación del aire, 

una mayor conciencia ambiental y campañas de determinados 

instituciones las cuales fueron montadas por las comunidades locales, 

esta actividad no es fácil de realizar sin embargo se ha llevado a cabo por 

el gran apoyo de cada uno de los involucrados de programas de 

reutilización de desechos sólidos con el fin de disminuir la contaminación.  

El mayor culpable hoy en día es el tráfico, aunque las plantas de energía 

y fábricas continúan haciendo una contribución importante. Antes de 

buscar culpables, se debe recordar una cosa muy importante y esta es 

que la mayoría de las personas adquieren un vehículo, utiliza la 

electricidad, y compra productos elaborados en las fábricas.  

A nivel mundial existen mil quinientos millones de vehículos en la 

carretera hoy en día, uno por cada dos personas en los países ricos como 

Estados Unidos. Prácticamente todos ellos son impulsados por gasolina y 

motores diesel que queman petróleo para liberar energía. El petróleo se 

compone de hidrocarburos (moléculas grandes construidas a partir de 

hidrógeno y de carbono) y, en teoría, la quema de ellos plenamente con 

suficiente oxígeno debe producir nada peor que el dióxido de carbono y 

agua.  (Llata, 2013, pág. 78).  En la práctica, los combustibles no son 

hidrocarburos puros y los motores no se queman limpiamente.  
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Como resultado, los tubos de escape de los motores contienen todo tipo 

de contaminación, sobre todo partículas hollín de varios tamaños, 

monóxido de carbono (CO, un gas venenoso), óxidos de nitrógeno (NOx), 

compuestos orgánicos volátiles (COV), y el plomo y producir 

indirectamente ozono.  

Al mezclar este cóctel nocivo da energía con la luz solar se obtiene el 

color marrón, a veces azulado de la contaminación a los cual se llama 

humo, que puede colgar sobre ciudades durante días y días. 

3.1.4. Costos  

Tabla 15 Costo 

 
Elaborado por: José Aguirre 

TEMA TIEMPO
COSTO 

POR HR.

COSTO POR 

CURSO 

Taller 1 

El aire 5 20,00$        100,00$        

Gases en la 

contaminación del aire 
4 20,00$        80,00$          

Taller 2

Causas de la 

conaminación 
6 20,00$        120,00$        

TOTAL 15 300,00$        



 

61 
 

3.1.5. Organismo internacional que otorga la certificación “Carbono 

Neutro en el Ecuador” 

De acuerdo a diario El Universo  (2014) se presenta lo siguiente acerca de 

la certificación de carbono neutro en el Ecuador:  

“El Ministerio del Ambiente (MAE) presentó en Guayaquil el 
mecanismo para obtener el Reconocimiento Ecuatoriano 
Ambiental Carbono Neutral. Este es un incentivo dirigido al 
sector público y privado e implica que la producción de un bien 
y la provisión de un servicio o su consumo no haya emitido más 
gases efecto invernadero a la atmósfera que los que se haya 
podido remover. 

El subsecretario de Cambio Climático del MAE, Andrés 
Hubenthal, presentó la iniciativa que busca mitigar los efectos 
del cambio del clima y que se contempla en el Acuerdo 
Ministerial Nº 264, expedido este año. El proceso incluye la 
presentación de una estrategia de reducción y otra de 
compensación de CO2, que deberán ser aprobadas por el 
MAE”. 

 El ministerio del ambiente como ente rector de la normativa ambiental y 

siendo consecuente con sus políticas, en el 2010, durante la inauguración 

del edificio de planta central, adquirió el compromiso de convertirse en la 

primera institución pública en ser “Carbono Neutro”, iniciativa que a nivel 

mundial se está posicionando, como un medio para reducir y compensar 

emisiones que se producen por actividades que realiza cotidianamente el 

ser humano.  

La ministra del Ambiente Abg. Marcela Aguiñaga, manifestó: “el ejemplo 

se está emitiendo desde casa al reducir la huella ecológica y ser 

responsables con los recursos que se utiliza es de todos”. 

Consecuentemente en el mes de mayo del 2011, el Ministerio del 

Ambiente, inicio el proceso para obtener la certificación “Carbono Neutro”, 

con asesoría técnica de la empresa ecuatoriana SOLUCIONES 

AMBIENTALES TOTALES S.A.  
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3.1.6. La importancia de la responsabilidad que otorga la 

certificación “Carbono Neutro en el Ecuador” 

El cálculo de la huella de carbono, se convierte en una herramienta 

importante de gestión, permite identificar los puntos críticos que emiten 

mayor cantidad de gases efecto invernadero, como resultado de 

actividades y procesos productivos, lo que lleva a las empresas a 

implementar una eficiencia productiva, por ende potencializa su 

competitividad, reducir costos de producción y el incremento de utilidades.  

 Este permite transparentar las acciones relacionadas a la gestión 

medioambiental de la empresa frente a los distintos stakeholders a nivel 

nacional e internacional, construyendo mejores vínculos entre la empresa, 

la sociedad y el medio ambiente.  

Conocer la huella de carbono, permite a las empresas e industrias, 

implementar estrategias, que contribuyan a la reducción de emisión de 

gases efecto invernadero y compensar lo que no se pueda reducir, a 

través de la reforestación. Incentivando la utilización de energía 

renovable, recursos renovables y tecnologías limpias.  
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3.1.7. Beneficios  

En Ecuador, el mercado de carbono está presente desde el año 2003; es 

decir, se  desarrollan proyectos de mecanismos de desarrollo limpio 

(MDL), el cual ha estado en constante crecimiento hasta la actualidad, por 

ejemplo el Estado ecuatoriano aspira recibir 4,6 millones de dólares 

anuales durante diez años por reducir más de 400.000 toneladas de 

emisiones de carbono. 

Gracias a un proyecto a escala nacional de uso de focos ahorradores, de 

bajo consumo de electricidad, éste es el primer proyecto MDL registrado 

por el estado ecuatoriano; sin embargo, es importante recalcar que en 

este momento están presentados alrededor de 80 proyectos MDL, en el 

Ministerio de Ambiente del Ecuador que es el organismo encargado de 

aprobarlos o rechazarlos. 

Se realizan transacciones de montos significativos por la iniciativa del 

Estado como del sector privado, es por ello que es evidente que este 

mercado está en constante crecimiento; en el cual el país podría 

aprovechar íntegramente en este mercado con proyectos hidroeléctricos 

3.1.8. Ventajas y desventajas  

A continuación se presenta las siguientes ventajas y desventajas  

Ventajas  

 Acceso a nuevos mercados. 

 Anticipación a la regulación que vendrá  

 Colaboración a la protección del medio ambiente y la lucha contra el 

cambio climático. 

 Competitividad en el mercado internacional. 

 Posicionamiento como “empresa verde”. 
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Desventajas  

Se necesita educar, convencer y proveer de gran inversión inicial en 

diferentes sectores como residencial, industrial, agrícola, comercial, 

transporte, etc., para poder llegar a ser un país con la marca de carbono 

neutro.  

 

3.1.9. Pertinencia 

El Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Cambio 

Climático, presentó oficialmente el Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental 

Carbono Neutral, un incentivo que puede obtener el sector público y 

privado. Ser carbono neutral significa que el resultado final de una 

actividad, un proceso o un proyecto tal como la producción de un bien, la 

provisión de un servicio o su consumo no haya emitido más gases efecto 

invernadero a la atmósfera que los que hayan podido capturar o remover. 

El subsecretario de Cambio Climático, Andrés Hubenthal, presentó el 

mecanismo para obtener el reconocimiento, contemplado en el Acuerdo 

del Ministerio del Ambiente No. 264, expedido este año por la Ministra del 

Ambiente Lorena Tapia. 

Con el fin de ejemplificar el primer paso del mecanismo, Ángel Valverde, 

Director de Mitigación de Cambio Climático, presentó el cálculo de huella 

de carbono aplicado al evento de este día. De esta manera se consiguió 

demostrar, cómo el mecanismo Carbono Neutral se puede extender a 

cualquier actividad, producto o servicio y que tanto empresas o personas 

naturales pueden obtener el reconocimiento.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se pudieron determinar causas por las cuales los propietarios y 

conductores no realizan un eficiente y eficaz   manejo de recursos 

materiales y económicos. 

 Se determinó el cumplimiento de las normas básicas de acuerdo al 

Ministerio de Ambiente.  

 Se dieron a conocer los métodos de reutilización de llantas y aceites 

mediante talleres integrales. 

 Se diseñó una campaña para dar a conocer las normas vigentes del 

Ministerio de Ambiente. 

Recomendaciones 

 Evaluar el planteamiento de las estrategias 

 Verificar que otras campañas se pueden desarrollar. 

 Designar responsables para la aplicación de las estrategias. 
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