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 RESUMEN 
 
 El presente estudio se basa en la problemática del incumplimiento 
de la normativa legal vigente en el Ecuador a causa de los impactos 
ambientales negativos generados en la estación de servicio técnico de 
reparación y mantenimiento de motos Dioscori, este trabajo de titulación 
propone medidas de solución para mitigar o reducir impactos ambientales 
los cuales causan daño a la naturaleza. Las actividades de solución para 
los problemas de contaminación generados por la empresa están 
plasmadas en el plan de manejo ambiental, el cual consiste en crear una 
cultura de calidad en los trabajadores para manejar correctamente los 
desechos peligrosos y/o especiales, además en este trabajo se propone 
dar seguimiento a través del plan integral de gestión a todos los productos 
que al dejar de usarlos se convierten en desechos contaminantes. 
Durante la ejecución de este trabajo de investigación se encontró que la 
empresa es contamínate y que no hace gestión para dar cumplimiento a 
la legislación actual en país, por lo que se hace sumamente importante la 
ejecutar esta propuesta para evitar multas y sanciones por parte de la 
autoridad competente. Este proyecto también puede ser implementado a 
otras empresas que realicen el servicio de mantenimiento y reparación de 
motos en el Ecuador.  
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ABSTRACT 
 

 This study is based on the problem of the breach of the current 
legal regulations in Ecuador due to the negative environmental impacts 
generated at the Dioscori motorcycle repair and maintenance technical 
service station,this research project proposes solutions to mitigate or 
reduce environmental impacts that cause damage to nature, the solution 
activities for the pollution problems generated by the company can be 
found in the environmental management plan, which consists of creating a 
culture of quality in the workers to manage in a correct way hazardous and 
/ or special waste. In addition, in this work it is proposed to monitor the 
workers through the integral management plan to all the products that 
when are no longer used become toxic waste. During the execution of this 
research work it was found that the company is a pollutant that does not 
manage to accomplish the current legislation in the country, so it is 
extremely important to execute this proposal to avoid fines and penalties 
to the company from competent authority. This project can also be 
implemented to other companies that perform the service of maintenance 
and repair of motorcycles in Ecuador. 
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PRÓLOGO 

 

 La estructura del trabajo investigativo se compone de tres 

capítulos, este estudio permite visualizar la problemática que se 

encuentra en la organización y las medidas de solución cuya finalidad es 

reducir o mitigar los impactos ambientales generados, y evitar multas o 

sanciones. 

 

En el capítulo uno, se procede a realizar los antecedentes 

generales de la estación de servicio técnico de motos Dioscori, luego se 

plantea el problema principal de la investigación con su respectivo 

justificativo. Los objetivos de la elaboración del presente proyecto son 

piezas claves para analizar lo que se requiere solucionar frente a la 

problemática, el marco teórico donde detalla el contenido básico y 

específico. Además se considera la metodología, técnicas de estudios y 

herramientas utilizadas en la elaboración de este trabajo. 

 

 En el capítulo dos, Se describe la situación actual de la empresa, 

desde su actividad laboral hasta los problemas que causan afectaciones a 

la naturaleza, dentro de la situación actual de la empresa se describe los 

procesos productivos, los recursos con los que cuenta esta cuenta. En la 

evaluación de los problemas se utiliza diagramas de causa-efecto, Pareto 

y además se calcula los costos asignados a la solución del problema. 

 

 En el Capítulo tres, Se procede a plantear la alternativa de solución 

cuya finalidad es reducir los impactos ambientales ocasionados en la 

empresa para evitar sanciones, esto se realizó con el estudio investigativo 

de los capítulos anteriores, además en la alternativa de solución se ve 

reflejado el plan de manejo ambiental cuya matriz contiene los aspectos e 

impactos ambientales con sus respectivos responsables y tiempos de 
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cumplimiento. los costos y la inversión que genera la implementación de 

la mejora propuesta. Y para terminar se ejecuta las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1     Antecedentes de la investigación 

 

 La idea del desarrollo de este estudio ambiental se origina tomando 

en cuenta el incumplimiento de la legislación que actualmente puede 

perjudicar a la estación de servicio técnico “taller de motos Dioscori”. 

Además en la actualidad la organización no está ejecutando la correcta 

disposición final de los desechos peligrosos y/o especiales, los cuales 

generan un impacto ambiental negativo por lo que se puede decir que la 

empresa es altamente contaminante, los desechos peligrosos que se 

generan son: baterías, neumáticos fuera de uso, aceites quemados, wipes 

usados, tarros vacíos (pinturas, aceites, líquido de frenos, diluyente, etc.). 

 

 En sí, este trabajo de titulación se enfoca en brindar las alternativas 

de solución pertinentes con el fin de evitar los daños irreversibles a la 

naturaleza, tomando en cuenta todos los impactos ambientales negativos 

que se producen en las actividades de mantenimiento y reparación de 

motos. Ya que si no se toma las medidas de corrección, el problema 

continuará incrementando. 

 

 Además este trabajo apunta a crear una cultura de gestión de los 

desechos peligrosos dentro de la organización, que inicie asumiendo la 

responsabilidad de la máxima autoridad de la empresa con un 

compromiso de gestión ambiental, cuya finalidad sería cumplir con toda la 

legislación ambiental vigente para evitar multas y sanciones, salvaguardar 

la integridad física de los trabajadores, reducir o mitigar impactos de 

contaminación a la naturaleza, y crear un mejor ambiente laboral.
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1.2       Problema 

 

1.2.1    Planteamiento del problema 

 

 En un recorrido realizado dentro de las instalaciones de la estación 

de servicio técnico de motos se ha identificado los siguientes problemas: 

 

➢ Contaminación de las aguas residuales. 

➢ Contaminación de los factores: suelo, aire. 

➢ Pérdida paulatina de audición, molestias a las personas que viven 

alrededor. 

➢ Gastos económicos 

 

 Los cuales surgen por el mal manejo de desechos o el mal 

procedimiento de trabajo como: 

 

➢ Contaminación de agua por lubricantes y combustibles 

➢ No existe gestión de desechos peligrosos. 

➢ Ruidos, emanación de gases tóxicos. 

➢ Incumplimiento de legislación ambiental vigente en el País (En cuanto a 

requerimientos de prevención). 

 

 Al no realizar gestión ambiental dentro de la estación de servicio 

técnico de motos se puede tener como consecuencia: 

  

➢ Agotamiento del agua a nivel mundial 

➢ Accidentes o enfermedades de trabajo, contaminación biológica. 

➢ Reportes o denuncias por parte de la población que vive alrededor de 

la zona 

➢ Glosas económicas o sanciones. 
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1.2.2 Formulación del problema 

 

 En este punto se pretende obtener una respuesta concreta con 

respecto a las medidas de solución que desencadena el planteamiento 

del problema, por lo cual se cuestiona lo siguiente: 

 

 ¿De qué manera un proyecto de generador de desechos y 

regularización ambiental ayudará a la organización a librarse de una multa 

por incumplimiento? 

 

 Con esta pregunta se da paso al justificativo y los objetivos de este 

proyecto. 

 

1.2.3  Justificación 

 

 El presente trabajo de titulación se justifica por investigar la 

magnitud de la necesidad de gestionar la reducción de impactos 

ambientales que se generan en la estación de servicio técnico de motos 

Dioscori. 

 

 Además dicho trabajo procura cumplir con el texto Seis del 

TULSMA Resolución  # 061, donde se indica en el segundo capítulo 

artículo 14: Toda actividad u obra que conste en el catálogo expedido por 

la Autoridad de ambiente, debe regularizarse mediante el Sistema único 

de información ambiental (SUIA). 

 

 A continuación se muestran los beneficios que se pueden obtener 

si la ejecución de esta investigación se realiza en la organización: 

 

➢ Disponer de un plan de manejo Ambiental. 

➢ Ejecutar actividades de reducción y mitigación de impactos, cada 

actividad cuenta con responsables y brinda tiempo de ejecución de las 

mismas. 
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➢ Contar con un personal capacitado, no solo en temas de reducción de 

impactos sino también de cuidado a salud de los trabajadores, 

contratistas, visitantes, y población cercana. 

➢ Cumplir con los requerimientos expuestos por la legislación del país. 

 

1.2.4 CIIU de la empresa 

 

 Para identificar el código del CIIU se ha tomado en cuenta la 

actividad principal de la organización que es: “Actividades de 

mantenimiento y reparación de motocicletas”, Cuyo código CIIU 

(Clasificación Industrial Internacional Uniforme): G4540.03.01 

 

CUADRO N° 1 

PRINT CIIU 

 

Fuente: Catalogo CIIU Ecuador  
Elaborado por: Porras Jiménez Stalin Rolando 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1   Objetivo General 

 

 Realizar un estudio ambiental para cumplimiento de la normativa 

legal ambiental del Ecuador, valido para la estación de mantenimiento y 

reparación de motos “Dioscori”. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

➢ Investigar procedimientos del buen manejo de los desechos que se 

generan en la organización. 

➢ Analizar procedimientos para la elaboración de un plan de manejo 

ambiental. 
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➢ Evaluar actividades que se deben incluir en el plan de manejo 

ambiental que permitan reducir impactos. 

➢ Proponer actividades del plan de manejo ambiental para cumplimiento 

de ley y reducción o mitigación de impactos.  

 

1.4     Marco teórico 

 

 Debido a la abundante información existente acerca de la 

implementación de un proyecto ambiental, se ha estructurado la literatura 

de la siguiente manera: Fundamento Histórico, Fundamento Teórico, 

Fundamento Conceptual, Fundamento Legal. 

 

1.4.1 Fundamento Histórico 

 

 Para el desarrollo del fundamento histórico se ha tomado 

referencias otros proyectos de titulación que tienen similitud los cuales 

han brindado soluciones a los problemas de impacto ambiental, lo que se 

presenta a continuación es un resumen de dichas citas bibliográficas: 

 

 Como indica Josefina Torres en su proyecto investiga los impactos 

ambientales que produciría la explotación de una mina de mármol en el 

sector de San José de Minas. Procede a identificar los impactos por los 

trabajos que se van a realizar así como los factores ambientales que 

podrían afectarse, luego y con la ayuda de la Matriz de Leopold se obtuvo 

la magnitud del impacto. Mediante el método Delphi se calculó la 

intensidad, teniendo estos dos parámetros se obtuvo el Valor del Impacto, 

datos numéricos en base a los cuales se procederá a analizar los 

impactos ambientales y luego desarrollar el plan de manejo ambiental. En 

este proyecto hay impactos que pueden ser irreversibles como la 

emigración de especies en todas las etapas, para los otros impactos se 

busca atenuar y mitigar mediante medidas que permitan que los impactos 

sean menores o desaparezcan. (Josefina, 2006) 
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 Además se puede decir que: “Cuidar el planeta que tenemos como 

morada ya no es solo una noticia de en la actualidad, debemos 

concientizar de que es una prioridad cuidar el medio ambiente” (Barrera, 

2015). 

 

 Entonces un desafío grande al que nos enfrentamos es aumentar 

la capacidad de cuidado ambiental del recurso humano y aprovechar los 

recursos naturales a fin de superar la crisis en cuanto a contaminación de 

trata que en la actualidad amenaza a los seres vivos del planeta, 

ocasionando en algunos casos la desaparición irreversibles de algunas 

especies. 

 

 Claudia Bustamante en su análisis firma que: El parque vehicular 

ha presentado un constante crecimiento y evolución los últimos años, lo 

cual implica un crecimiento también de la prestación de servicios para la 

mantención y reparación de cada vehículo a motor. El servicio de cambio 

de aceites lubricantes y de baterías eléctricas diseñadas a base de ácido 

plomo integran diariamente las actividades de un taller mecánico 

vehicular. Una vez terminada su vida útil estos productos se convierten en 

residuos, y en este caso, en desechos peligrosos y/o especiales. 

Mediante un caso particular de estudio, realizado en una comuna de 

Central, se obtiene un diagnóstico que refleja la gestión actual que cada 

taller mecánico proporciona a los desechos peligrosos en cuestión. 

Luego, producto de la integración entre el diagnóstico obtenido, el marco 

legal nacional y la recopilación de experiencias nacionales e 

internacionales existentes a la fecha, se proponen líneas bases para 

conformar un plan de gestión ambiental, bajo el concepto de manejo 

ambientalmente adecuado. La muestra cubierta de talleres mecánicos 

vehiculares fue cerca del 59 % de los cuáles se estimó que el 84 % 

destina sus baterías de ácido plomo al sector informal, mientras que el 

32% de éstos destina sus aceites lubricantes usados a dicho sector. Se 

estimó una generación total para la comuna de 1.922 unidades de 
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baterías en desuso/año y 165.109 litros de aceite lubricante usado/año. 

Los resultados avalan que los talleres mecánicos vehiculares no son 

directamente responsables de la generación, almacenamiento, 

recolección, transporte, tratamiento y destino final que tienen ambos 

residuos dentro de sus instalaciones, además de la falta de compromiso y 

desconocimiento general sobre la potencial valorización ambiental 

relacionada a las baterías de ácido plomo y los aceites lubricantes en 

desuso, como la mejor opción ambiental para el destino final. El estudio 

pretende ser una guía para el manejo ambientalmente adecuado de los 

residuos en cuestión, y que por sus características de peligrosidad deben 

abordarse de manera de resguardar la salud pública y el medio ambiente. 

(Bustamante, 2009) 

 

 Mediante un estudio analiza el impacto ambiental que se genera en 

un taller automotriz y preestablece las alternativas de solución para 

obtener una producción limpia, mediante la utilización de guía básica para 

reciclaje, almacenamiento de los desechos peligrosos de acuerdo a 

normas y leyes ambientales establecidas por el ministerio de Ambiente. 

También determina como parte de este estudio que el impacto generado 

principalmente por la mala utilización y desconocimiento en el manejo de 

los productos químicos automotrices resultan peligrosos para la salud 

humana. Con esta información se determinó que se hace necesario 

implementar en todos los talleres automotrices un depósito adecuado de 

reciclaje para los residuos, así como la construcción de trampas de 

grasas que eviten la contaminación del factor agua. Además se sugiere la 

implementación de un sistema de gestión de calidad ambiental para que 

promueva una cultura de cuidado a la naturaleza por parte de los 

trabajadores. Es lo que nos asegura. (José, 2012) 

 

 Guillermo Díaz Indica que en su investigación se ha comprobado 

que la generación de los desechos peligrosos en los talleres automotrices 

es un gran problema para la naturaleza, en vista de este problema hace 
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necesario crear un manual para el manejo de dichos desechos para su 

reciclaje, reutilización o disposición final. Mediante normas y reglamentos 

que se encuentran en las ordenanzas municipales, se ha tomado los 

artículos más importantes en el tema del manejo de desechos 

automotrices y han sido incluidos en la investigación para dar a conocer a 

quien interese sobre las sanciones y los reglamentos que se deben seguir 

al estar involucrado en un taller automotriz. Todos los aspectos referentes 

a seguridad e información se encuentran detallados mediante gráficos y 

tablas de referencia como por ejemplo símbolos de peligro y tablas en las 

que se puede apreciar todo lo que debe ser implementado en un taller 

automotriz. Por ultimo para implementar normas de calidad ambiental en 

un taller automotriz es necesario conocer requisitos que deben ser 

llevados a cabo como auditorias y revisiones con inspectores autorizados 

para que el taller obtenga su licencia ambiental y pueda implementar un 

sistema de gestión de calidad ambiental basado en las normas 

internacionales ISO 14000, para que de esta manera se logre una 

disciplina y un total conocimiento de cómo manejar los desechos 

automotrices y evitar el impacto ambiental negativo. (Guillermo, 2011) 

 

1.4.2       Fundamento teórico 

 

 El campo de acción de este proyecto está identificado en base a la 

contaminación que se genera en una estación de servicio técnico para 

motocicletas, por lo que en este ítem se profundiza la teoría de algunos 

elementos que al culminar con su vida útil pasan a ser desechos 

altamente contaminante. 

 

1.4.2.1 Aceites usados 

 

 (Barrera, 2015) Los aceites cuando culmina su vida útil en los 

motores pasan a ser parte de los desechos líquidos contaminantes, los 

cuales tienen efectos peligrosos y terminal para la salud de los seres 
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humanos y el medio ambiente, debido a la inconsistencia que estos 

líquidos tienen, provocan una serie de inconvenientes en los distintos 

medios donde son derramados, causando así una alteración total del 

entorno al cual se encuentra expuesto. 

 

 El aceite usado al exponerse al aire libre y a la luz solar es capaz 

de emitir una gran cantidad de compuestos tóxicos, como lo son el plomo 

(Pb), Cinc (Zn), Cromo (Cr). 

 

 Los efectos que tiene el aceite usado automotriz al entrar en 

contacto directo con la tierra generan lo siguiente: 

 

❖ Infertilidad en el suelo debido a que el aceite usado contiene 

hidrocarburos que producen la muerte del suelo y transforma la 

vegetación en inerte. 

❖ El aceite derramado causa un efecto nocivo en el ambiente por 

exposición al aire libre, además se filtra el suelo y contamina el mismo. 

❖ El aceite derramado tiene la capacidad de expandirse rápidamente lo 

que ocasiona la formación de una capa llamada film que no permite el 

ingreso del oxígeno esto conlleva a que sea poco productivo.  

 

IMAGEN Nº 1 

DERRAME DE ACEITE EN EL SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fuente: Investigación de campo  
                  Elaborado por: Porras Jiménez Stalin Rolando 
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 Los efectos que tiene el aceite usado automotriz al entrar en 

contacto directo con el aire causan lo siguiente: 

 

❖ Si el aceite usado se quema, sin tratamiento y control adecuado origina 

grandes problemas de contaminación por la emisión de gases muy 

tóxicos debido a la presencia de plomo, cloro, fosforo, azufre, etc.  

❖ Un galón de aceite quemado contamina con plomo y otras sustancias 

nocivas 1,000,000 metros cúbicos de aire, que es la cantidad de aire 

respirada por una persona durante tres años. (Suntaxi Beltran, 2012) 

 

IMAGEN Nº 2 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR ACEITES USADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Investigación de campo  
                     Elaborado por: Porras Jiménez Stalin Rolando 

 

 Los efectos que tiene el aceite usado automotriz al entrar en 

contacto directo con el agua ocasionan lo siguiente: 

 

❖ El aceite derramado en los ríos, crea una capa impenetrable de 

oxigeno que causa la muerte de los seres vivos que habitan en ese 

medio, así como animales terrestres que beben agua de esos ríos 

contaminados. 

❖ El aceite usado automotriz contiene ciertas partículas que en 

combinación con el agua pueden fácilmente disolverse y filtrarse en las 
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profundidades del suelo marinos; con lo cual vienen a causar la muerte 

de la fauna y flora de ríos, mares u océanos al transcurso de los años. 

 

IMAGEN Nº 3 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR ACEITE AUTOMOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Investigación de campo  
                       Elaborado por: Porras Jiménez Stalin Rolando 

 

1.4.2.2 Baterías usadas 

 

 Las baterías por su naturaleza poseen dos sustancias peligrosas: 

el plomo y el electrolito (ácido). Al terminar su ciclo de vida a estas 

baterías se les debe dar la correcta disposición final (manejo, 

almacenamiento temporal, transporte, y proceso de recuperación de las 

baterías), ya que son altamente contaminantes. 

 

 El ácido es corrosivo, tiene contenido alto de plomo disuelto, en 

forma de partículas y puede causar quemaduras en los ojos y la piel. 

 

 El plomo es altamente tóxico para la salud humana, ingresa al 

organismo por inhalación o ingestión o se transporta por la corriente 
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sanguínea acumulándose en todos los órganos, especialmente en los 

huesos. (Jannes, 2005) 

 

IMAGEN Nº 4 

MAL ALMACENAMIENTO DE BATERÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Porras Jiménez Stalin Rolando 

 

 La exposición prolongada al plomo puede afectar el sistema 

nervioso central y  provocar anemia. La mala manipulación de las baterías 

usadas puede dispersar o transportar el plomo de la batería a los distintos 

compartimientos del ambiente, ingresando al organismo por distintas vías. 

 

 El plomo de las baterías es un recurso agotable y de primera 

necesidad en la actualidad, por esta razón es fundamental el reciclaje de 

las mismas, pero esta necesidad incrementa a la población a 

comercializar las baterías en desuso, ya que esto representa una fuente 

de ingreso para el comerciante y su familia, y a la vez genera una 

proliferación de sitios informales y por ende una problemática en la 

manipulación de las baterías usadas. 

 

 El riesgo alto para la salud durante la manipulación de las baterías 

usadas, se debe al manejo de los compuestos como el ácido sulfúrico, el 
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plomo y los óxidos de plomo que estas contienen. Se debe tener especial 

cuidado de no golpear ninguna de sus partes, pues puede generar roturas 

en la caja que permitan el derrame del ácido. 

 

 El ácido puede producir quemaduras al ser humano y riesgos al 

medio ambiente al ser derramado; por la fundición del plomo mediante 

técnicas artesanales y la disposición inadecuada de las escorias 

generadas en la fundición son fuentes potenciales de la contaminación del 

suelo y agua. 

 

 En cuanto a la recuperación de plomo para la reconstrucción de 

baterías, se puede indicar que en el país operan talleres dedicados a la 

reconstrucción y mantenimiento de las baterías.  

 

 Pero en la mayoría de estos talleres a pesar de que tienen algún 

tipo de conocimiento de la peligrosidad de la actividad a la que se 

dedican, sin embargo, no cumplen con los procedimientos mínimos de 

seguridad personal y ambiental, para el manejo de este desecho 

peligroso. 

 

1.4.3       Fundamento conceptual 

 

 En este ítem se detalla los conceptos que son más relevantes en el 

desarrollo de este trabajo investigativo. 

 

1.4.3.1 Motocicleta 

 

 Es un vehículo de dos ruedas, impulsado por un motor que acciona 

la rueda trasera, superior a 50 cm³ si es de combustión interna y/o con 

una velocidad máxima por construcción superior a 45 km/h. El cuadro o 

chasis y las ruedas constituyen la estructura fundamental del vehículo. La 

rueda directriz es la delantera. Pueden transportar hasta dos personas 

(Paz, 2004) 
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1.4.3.2 Aceite automotriz 

 

 Se llama aceite de motor, por extensión, a todo aceite que se utiliza 

para lubricar los motores de combustión interna. Su propósito principal es 

lubricar las partes móviles reduciendo la fricción. Además de lubricar el 

aceite también limpia, inhibe la corrosión y reduce la temperatura del 

motor transmitiendo el calor lejos de las partes móviles para disiparlo. 

(Suntaxi Beltran, 2012) 

 

1.4.3.3 Batería eléctrica 

 

 Se denomina batería eléctrica, acumulador eléctrico o simplemente 

pila, batería o acumulador, al dispositivo que consiste en una o más 

celdas electroquímicas que pueden convertir la energía química 

almacenada en electricidad. Cada celda consta de un electrodo positivo, o 

cátodo, un electrodo negativo, o ánodo, y electrolitos que permiten que los 

iones se muevan entre los electrodos, permitiendo que la corriente fluya 

fuera de la batería para llevar a cabo su función. (Jannes, 2005) 

 

1.4.3.4 Ambiente 

 

 Hace referencia a un sistema, es decir, un conglomerado de 

factores biológicos y físico-químicos que necesitan los organismos vivos, 

particularmente el ser humano, para la existencia. Entre estos factores 

tenemos, por ejemplo, la calidad o cantidad de oxígeno en la atmósfera, la 

ausencia o existencia del líquido vital, la existencia de alimentos sanos, y 

la presencia de animales de distintas especies y de material genético, 

entre otras. (A.M.061, 2015) 

 

1.4.3.5 Desechos 

 

 Los desechos pertenecen a las sustancias en diferentes estados de 

la materia, estas pueden ser: líquidas, sólidas o semi-sólidas y gases 
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resultantes (que no sirve) de un proceso o varios procesos que se 

ejecutan con el fin de crear un producto o brindar un servicio (A.M.061, 

2015) 

 

1.4.3.6 Desechos no peligrosos 

 

 Conjunto de materiales sólidos que pueden ser orgánico e 

inorgánico y carecen de utilidad para alguna otra actividad, estos 

desechos no producen contaminación ambiental, existen algunos 

desechos no peligrosos que pueden procesarse para el reciclaje del 

mismo. (A.M.061, 2015) 

 

1.4.3.7 Desechos peligrosos 

 

 Son materiales que ya no sirven estos pueden ser: sólidos, semi-

sólido, líquidos o gases resultantes de la ejecución de una actividad para 

la producción de un bien o servicio, dichos materiales obsoletos contienen 

sustancias tóxicas y corrosivas que ocasionan un impacto ambiental 

negativo al no ser gestionadas correctamente.  (A.M.061, 2015) 

 

1.4.3.8 Disposición final 

 

 Es el acto de recolectar permanentemente los residuos en sitios y 

condiciones adecuadas para evitar daños a la salud y al ambiente. (INEN-

2266, 2013) 

 

1.4.3.9 Eliminación 

 

 Cualquiera de las actividades especificadas por el ente ambiental 

regulador cuya finalidad es disponer de manera definitiva los desechos 

peligrosos y/o especiales. (INEN-2266, 2013) 
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1.4.3.10 Gestión de materiales peligrosos 

 

 Son las actividades realizadas por las distintas personas naturales 

o jurídicas, que comprenden todas las fases del ciclo de vida de las 

sustancias químicas peligrosas o desechos peligrosos. (INEN-2266, 2013) 

 

1.4.3.11 Manejo de materiales peligrosos 

 

 Actividades de recolección, envasado, etiquetado, 

almacenamiento, rehúso o reciclaje, transporte, tratamiento y su 

disposición final de los desechos peligrosos.  (INEN-2266, 2013) 

 

1.4.3.12 Materiales peligrosos 

 

 Es todo aquel producto químico peligroso o desecho peligroso que 

por sus características corrosivas o tóxicas generen un riesgo de 

afectación al ser humano, recursos naturales y el medio ambiente o 

destrucción de bienes, lo cual obliga a tener control de su uso de estos 

productos y limitar la exposición al mismo, de acuerdo a las leyes.  (INEN-

2266, 2013) 

 

1.4.3.13 Producto químico peligroso 

 

 Todo producto químico que por sus características físico-químicas 

presenta o puede presentar riesgo de afectación a los seres humanos, al 

medio en que vivimos, lo cual obliga a tener control de su uso y limitar la 

exposición al producto.  (INEN-2266, 2013) 

 

1.4.3.14 Botadero de desechos y/o residuos sólidos 

 

 Lugar donde se almacenan los desechos de manera temporal y/o 

residuos sólidos, sin preparación y sin parámetros estipulados por normas  

(INEN-2266, 2013) 
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1.4.3.15 Contaminación 

 

 La existencia de uno o más contaminantes en el medio ambiente, 

de tal manera que estos contaminen también los recursos propios del 

planeta como son: agua, aire, suelo, flora y fauna. Que con el paso del 

tiempo y tomando en cuenta el tiempo de exposición de estos productos 

causan problemas irreversibles al ambiente. (A.M.061, 2015) 

 

1.4.3.16 Contaminante 

 

 Es cualquier elemento que cause un efecto adverso o impacto 

negativo a los recursos: agua, aire, suelo, seres humanos, flora y fauna, 

estos elementos contaminantes pueden ser: compuestos, sustancias, 

radiaciones, ruidos, vibraciones, derivados químicos, etc. 

 

1.4.3.17 Daño ambiental 

 

 Se llama daño ambiental al impacto ambiental negativo ocasionado 

por los aspectos ambientales que se genera en una actividad y que altera 

el suministro de servicios y bienes que tales ecosistemas aportan a la 

sociedad. En algunos casos existen que los impactos ambientales crean 

contaminación ambiental con efectos irreversibles  (A.M.061, 2015) 

 

1.4.3.18 Generación de residuos y desechos sólidos 

 

 Los residuos o desechos sólidos son originados por una 

determinada fuente en un intervalo de tiempo determinado. Es la etapa 

principal del ciclo de vida de los residuos y está estrechamente 

relacionada con el grado de conciencia de los ciudadanos y las 

características socioeconómicas de la población.  (A.M.061, 2015) 

 

1.4.3.19 Generador de residuos y desechos sólidos 

 

 “Se denomina generador de desechos o de residuos sólidos a toda 

persona, ya sea esta: natural o jurídica, pública o privada, que genere 
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material que no tenga uso de las actividades q ejecutan” (INEN-2266, 

2013). 

 

1.4.3.20 Gestor de residuos 

 

 Se denomina gestor de residuos a toda persona natural o jurídica, 

pública o privada, que cuente con un registro para la gestión total o parcial 

de los desechos sólidos no peligrosos o desechos especiales y 

peligrosos, sin causar daños a la vida humana o entorno ambiental. 

(INEN-2266, 2013) 

 

1.4.3.21 Incidente ambiental 

 

 Es cualquier evento inesperado o caso, ya sea de índole fortuito o 

generado por negligencia, luego del cual un contaminante es liberado al 

ambiente o una infraestructura se convierte en una fuente de 

contaminación ya sea esta directa o indirecta, lo que causa una alteración 

de las condiciones naturales del ambiente en un tiempo determinado pero 

no causa daños irreversibles. (A.M.061, 2015) 

 

1.4.3.22 Incumplimiento 

 

 Son las faltas de ejecución de cualquier obligación sea esta de 

carácter administrativo o técnico que incumpla con las normas técnicas 

ambientales. 

 

 El incumplimiento administrativo se entiende como la falta de 

observación en la presentación de documentos con fines de evaluación, 

control y seguimiento ambiental. (A.M.061, 2015) 

 

 Se denomina incumplimiento técnico cuando no se ejecutan las 

actividades establecidas en los estudios ambientales aprobados (Plan de 

Manejo Ambiental) y obligaciones constantes en los permisos ambientales 



Introducción  21 

otorgados por la Autoridad Competente y en las normas o leyes 

ambientales que promueven a la prevención, control y monitoreo de la 

contaminación. 

 

1.4.3.23 Indemnización por daño ambiental 

 

 Remuneración económica equivalente a las pérdidas ocasionadas 

por daños ambientales irreversibles provocadas a la propiedad privada. 

(A.M.061, 2015) 

 

1.4.3.24 Reciclaje 

 

 Se denomina reciclaje, al proceso de aprovechamiento y 

transformación de un desecho, previo a dicho proceso debe existir una 

clasificación o separación de los materiales a reciclar. El reciclaje puede 

constar de varias etapas tales como procesos de tecnologías limpias, 

reconversión industrial, separación, recolección selectiva, acopio, 

reutilización, transformación y comercialización. (INEN-2266, 2013) 

 

1.4.3.25 Riesgo ambiental 

 

 Se denomina riesgo ambiental al peligro de contaminación 

ambiental que amenazan a los ecosistemas, la población y/o sus bienes, 

derivado de la probabilidad de ocurrencia o severidad del daño causado 

por accidentes o eventos extraordinarios negativos asociados con la 

implementación, ejecución o funcionamiento de un proyecto, obra o 

actividad. (A.M.061, 2015) 

 

1.4.4        Fundamento Legal 

 

 La normativa legal utilizada para el desarrollo de este trabajo de 

titulación es la misma que se debe cumplir en el proceso ambiental de la 

empresa y se muestran a continuación: 
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➢ Carta Magna del País. Constitución de la República del Ecuador, 

publicada en el registro oficial N° 449, del lunes 20 de octubre del 2008. 

➢ Código Orgánico Integral Penal (COIP), Registro oficial N° 2 del 25 de 

enero del año 2000. 

➢ Acuerdo Ministerial 134, publicado en Registro Oficial Segundo 

Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012. 

➢ Acuerdo Ministerial No.061 (Reforma del libro VI del Texto Unificado De 

Legislación Secundaria) 

➢ Ley de Gestión Ambiental 

➢ Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario 

➢ Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

 Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público 

la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 27. El derecho 

a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza. 

 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 

equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 
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Código Orgánico Integral Penal 

 

 Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.-La 

persona que emita o proporcione información falsa u oculte información 

que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos 

ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos 

ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que 

provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad 

ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con 

motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o 

sus responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe con 

información falsa permisos ambientales y los demás establecidos en el 

presente artículo. 

 

Acuerdo Ministerial 134 De 2012 

 

 Mediante Acuerdo Ministerial 134 de 2012, se reforma el Acuerdo 

Ministerial No. 076, publicado en Registro Oficial Segundo Suplemento 

No. 766 de 14 de agosto de 2012, se expidió la Reforma al artículo 96 del 

Libro III y artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido mediante Decreto 

Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial No. 2 de 31 de 

marzo de 2003; Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro 

Oficial No. 401 de 18 de agosto de 2004; Acuerdo Ministerial No. 139, 

publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 164 de 5 de abril de 

2010, con el cual se agrega el Inventario de Recursos Forestales como un 

capítulo del Estudio de Impacto Ambiental. 

 

 Acuerdo Ministerial 061 (Reforma del libro VI del Texto Unificado 

De Legislación Secundaria) 
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 Art. 6.- Obligaciones generales: Toda obra, actividad o proyecto 

nuevo y toda ampliación o modificación de los mismos que pueda causar 

impacto ambiental, deberá someterse al Sistema Único de Información 

Ambiental SUIA , de acuerdo con lo que establece la legislación aplicable, 

este libro y técnica para el efecto. 

 

 Mediante el catálogo específico dado en el anexo No. 1 del A.M. 

061 se encuentra la actividad que se desarrolla en la estación de servicio 

técnico Taller de Motos Dioscori, en el sector de “Servicios”, 

CONSTRUCCIÓN Y/U OPERACIONES DE TALLERES, MECANICAS, 

LUBRICADORAS, LAVADORAS, Registro Ambiental, $180 dólares, 

(Tiene un costo adicional si existe remoción de cobertura vegetal nativa). 

(Ver anexo 1) 

 

Ley de Gestión Ambiental 

 

 Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de 

inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, 

serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo 

ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el 

Ministerio del ramo. 

 

Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario 

 

 Los centros agrícolas, cámaras de agricultura y organizaciones 

campesinas sujetas de crédito del Banco Nacional de Fomento y las 

empresas importadoras de maquinaria, equipos, herramientas e 

implementos de uso agropecuario, nuevos de fábrica, podrán también 
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importar dichos bienes reconstruidos o repotenciados, que no se 

fabriquen en el país, dotados de los elementos necesarios para prevenir 

la contaminación del medio ambiente, previa autorización del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, con la obligación de mantener una adecuada 

provisión y existencia de repuestos para estos equipos, así como del 

suministro de servicios técnicos de mantenimiento y reparación durante 

todo el período de vida útil de estos bienes, reconociéndose como 

máximo para el efecto, el período de diez años desde la fecha de la 

importación. El Ministerio de Agricultura y Ganadería sancionará a las 

empresas importadoras de equipos reconstruidos o repotenciados, que no 

suministren inmediatamente los repuestos o servicios, con una multa de 

mil a cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y, dichas 

empresas quedarán obligadas a indemnizar al comprador tanto por daño 

emergente como por lucro cesante, por todo el tiempo que la maquinaria 

o equipos estuvieren paralizados por falta de repuestos o servicios de 

reparación. 

 

Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

 

 Art. 2.- Objetivos específicos de la ley.- Son objetivos específicos 

de la presente ley: 6. Formular políticas de eficiencia energética a ser 

cumplidas por las personas naturales y jurídicas que usen la energía o. 

provean bienes y servicios relacionados, favoreciendo la protección del 

ambiente. 

 

Art. 6.- Normas complementarias.- Son aplicables en materia 

eléctrica las leyes que regulan el uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales, la participación ciudadana, la protección del ambiente y otras 

de la legislación positiva ecuatoriana aplicable al sector eléctrico, en lo 

que no esté expresamente regulado en la presente ley.  

 

 Art. 78.- Protección del ambiente.- Corresponde a las empresas 

eléctricas, sean éstas públicas, mixtas, privadas o de economía popular y 
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solidaria, y en general a todos los participantes del sector eléctrico en las 

actividades de generación, autogeneración, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica, cumplir con las políticas, normativa 

y procedimientos aplicables según la categorización establecida por la 

Autoridad Ambiental Nacional, para la prevención, control, mitigación, 

reparación y seguimiento de impactos ambientales en las etapas de 

construcción, operación y retiro. 

 

 Art. 80.- Impactos ambientales.- Las empresas eléctricas tendrán la 

obligación de prevenir,-mitigar, remediar y/o compensar según fuere el 

caso, los impactos negativos que se produzcan sobre el ambiente, por el 

desarrollo de sus actividades de construcción, operación y mantenimiento. 

 

1.5    Métodos 

 

 Para la ejecución de este estudio ambiental se utilizan varios 

métodos como: científico, empírico y analítico. De los cuales se realiza un 

pequeño resumen a continuación: 

 

1.5.1  Método Científico 

 

 El desarrollo de este método se hace visible en el momento que se 

realiza la investigación con referencia al marco legislativo, incluyendo las 

normas vigentes para el cumplimiento de las mismas que deben tener 

todas las empresas y con mayor razón las empresas que son altamente 

contaminante. 

  

1.5.2 Método Empírico 

 

Este método se hace presente en el uso de conocimientos 

concretos y técnicos enfocados a la experiencia que se ha adquirido en la 

carrera de formación como ingeniero industrial cuya finalidad de la 



Introducción  27 

aplicación de estos conocimientos es la reducción o desaparición de 

aspectos que generen impactos ambientales ocasionados por las 

actividades de la organización. 

 

1.5.3 Método analítico 

 

 Con la ayuda de este método se describe cada caso de aspecto e 

impacto ambiental que van a ser expuestas en el plan de manejo 

ambiental, con el fin de brindar conclusiones que muestren la realidad del 

problema que se genera en la estación de servicio técnico de 

motocicletas. 

 

1.5.4 Técnicas  

 

 Las técnicas que se utilizaran en el desarrollo de este estudio 

ambiental se presentan a continuación: 

 

1.5.5 Observación 

 

Esta técnica identifica las características que inciden en la 

importancia de este estudio, además pretende conocer la realidad frente a 

los requerimientos legales que exige la autoridad ambiental competente, 

con el fin de brindar medidas de solución acorde a la necesidad que le 

urge a la organización para reducir o mitigar impactos. 

 

1.5.6 Análisis de datos 

 

 El uso de esta técnica se hace evidente al desarrollar el análisis de 

datos estadísticos como Pareto y financieros referentes a la propuesta de 

este estudio, además se pretende establecer Costo-Beneficio de 

implementación y evaluar la situación actual que implica inversión al 

realizar las mejoras. 
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1.5.7 Herramientas 

 

 Para el desarrollo de este estudio ambiental se van a utilizar 

algunas metodologías que sirven como herramientas de estudio, dichas 

herramientas son: 

 

➢ Plan de manejo ambiental (PMA) 

➢ Planes y procedimientos de manejo de los desechos peligrosos 

➢ Procedimiento de disposición final de los desechos peligrosos y/o 

especiales. 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL  

 

 

2.      La empresa 

 

2.1. Aspectos generales 

 

 La estación de reparación y mantenimiento “Taller de motos 

Dioscori” inicia sus actividades en la ciudad de Babahoyo de la provincia 

de Los Ríos en el año de 1988.  

 

 Empresa dedicada al servicio técnico de motocicletas como 

actividad principal, como actividad secundaria, venta de repuestos y 

lavadora de motos. 

 

 Actualmente la organización tiene 29 años en el mercado 

brindando el servicio técnico de motos, cuenta con 15 empleados cada 

uno con las competencias pertinentes para ejecutar sus labores. 

 

2.1.1. Estructura organizacional 

 

 La empresa no cuenta con una estructura organizacional 

estandarizada y aprobada por el propietario, sin embargo de acuerdo a la 

jerarquía analizada se puede estructurar un organigrama de la siguiente 

manera: 
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DIAGRAMA Nº 1 

ORGANIGRAMA 

PROPIETARIO 

JEFE DE TALLER SECRETARIA 

TÉCNICOS SERVICIO GENERALES

 

      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Porras Jiménez Stalin Rolando 

 

2.1.2. Productos que comercializa 

 

 La empresa se dedica principalmente al servicio técnico de motos y 

de ellos se derivan varias actividades relativas:  

 

➢ Mantenimiento reparación y calibración del motor. 

➢ Mantenimiento y reparación los diferentes sistemas: frenos, eléctrico, 

carburación, arrastres, amortiguación, etc. 

➢ Lubricación y Lavada de motos. 

➢ Compra y venta de motos usadas. 

➢ Venta de repuestos. 

 

2.1.3. Recursos de la organización 

 

 Esta organización cuenta con varios recursos los cuales generan 

una función distinta y específica para llevar a cabo la actividad principal 

que consiste en dar mantenimiento y servicio técnico de reparación a 

motocicletas. Entre los recursos de la empresa se tiene: Recursos 

Humanos (es el primordial), recursos materiales, recursos tecnológicos, 

infraestructura. 
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 Posee un área de 300 metros cuadrados (15 metros x 20 metros), 

en la cual se asienta toda la infraestructura de operación dividida de la 

siguiente manera: 

 

DIAGRAMA Nº 2 

 ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Investigación de campo  
    Elaborado por: Porras Jiménez Stalin Rolando 

 

 El recurso humano que posee esta organización está compuesto 

de quince personas, las cuales realizan distintas funciones para llevar a 

cabo la actividad principal, a continuación se enlista los cargos existentes 

en la organización: 

 

➢ Propietario/maestro 

➢ Técnico mecánico 

➢ Asistente mecánico 

➢ Técnico eléctrico 

➢ Asistente eléctrico 

➢ Asistente administrativa 

➢ Recepcionista 

➢ Asistente Servicios generales 

➢ Contador 
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 De la misma manera para llevar a cabo el desarrollo de sus 

actividades, cuenta con materiales los cuales se utilizan en áreas técnica 

y administrativa, dichos materiales son: 

 

➢ Insumos de oficinas 

➢ Herramientas 

➢ Lubricantes 

➢ Repuestos 

➢ Accesorios 

➢ Insumos de limpieza 

 

 Parte de los recursos de la empresa también son las máquinas y 

equipos los cuales cuentan con tecnología acorde al requerimiento del 

servicio técnico automovilístico, a continuación se enlista el recurso 

tecnológico con el que cuenta la empresa: 

 

➢ Comprobador de fases eléctricas, bobinas y módulos CDI 

➢ Mesas elevadoras de motos 

➢ Medidor de emisión de gases 

➢ Equipos de computación para oficina 

➢ Bomba industrial de agua 

➢ Compresor 

 

2.1.4. Proceso productivo 

 

 Para brindar el servicio técnico de motocicletas, el Taller de Motos 

Dioscori cuenta con un área de 300 metros cuadrados en el cual se 

realiza un conjunto de actividades, que inicia con la llegada del cliente 

hasta la entrega del servicio de la motocicleta, los procesos de recepción, 

prestación de servicio y entrega de motos se detalla a continuación en los 

siguientes diagramas de flujos del proceso: 
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                    Reparación      Mantenimiento

NO

SI

ENTRADAS JEFATURA DE TALLER SALIDAS

Necesidad del 
cliente del servicio 

técnico de moto

Moto a 
servicio 
técnico

Diagnóstico de la 
moto

Elaboración de 
cotización del 

servicio técnico

Cliente 
acepta la 

cotización

Elaborar orden de 
trabajo, datos del 

cliente

Fin

Elaborar orden de 
trabajo, datos del 

cliente

Asignar orden de 
trabajo a mecánico

Fin

Cotización
entregada

Orden de trabajo 
generada

OT Asignada y 
archivada para el 

control

DIAGRAMA Nº 3 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA RECEPCIÓN DE MOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Porras Jiménez Stalin Rolando 
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                                            SI            NO

NO

SI

ENTRADAS JEFE DE TALLER/ TÉCNICO MECÁNICO SALIDAS

Adicionar
servicio a lo 
planificado?

OT con el registro 
del mantenimiento 

realizado

Orden de trabajo 
mantenimiento

Especificaciones 
Técnicas del 
fabricante

Repuestos

Ejecutar mantención 
mecánica de acuerdo al 

fabricante

Elaborar
presupuesto (M. O. 

+ repuestos)

Completar OT con 
las actividades 

ejecutadas

Presupuesto 
realizado

Mail enviado al 
cliente con la 

Informar al cliente la 
necesidad de 

reparación

Cliente
aprueba 

cotización?

Ejecutar reparación 
adicional

Lavar moto

EstacionarMoto

Informaral 
cliente el trabajo 

realizado

Completar OT con las 
actividades ejecutadas, 

incluyendo la 

Lavar moto

Estacionar Moto

Informar al cliente la 
reparación 
ejecutada.

OT con el registro 
del mantenimiento 

Mail enviado al 
cliente informando 

el ok del servicio

Mail enviado al 
cliente informando 

DIAGRAMA Nº 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL SERVICIO TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Porras Jiménez Stalin Rolando 



Situación  Actual   35 

ENTRADAS SALIDASCLIENTE JEFE DE TALLER/ MECÁNICO

Copia de OT 
entregada al 

cliente

Cliente con la 
necesidad de 
retirar la moto

Entregar al cliente OT 
con las actividades que

se realizaron

Pago del servicio
Generar boleta o 

factura a entregar

Boleta o factura 
entregada

Servicio pagado por 
el cliente

Entregar moto al 
cliente

Servicio pagado por 
el cliente

DIAGRAMA Nº 5 

DIAGRAMA DE FLUJO ENTREGA DE MOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Porras Jiménez Stalin Rolando 

 

2.2. Situación actual de la empresa 

 

 En la actualidad la organización cuenta con un conglomerado de 

recursos tales como: máquinas, herramientas, equipos, insumos varios, 

personal de trabajo, etc., con los cuales la organización pretende brindar 

un buen servicio técnico de mantenimiento y reparación de motocicletas, 

esto hace referencia en cuanto a la actividad económica que se realiza 

dentro de las instalaciones. 

 

 Además se ha observado que la organización no gestiona de 

manera correcta los desechos por lo que se dice que se maneja de 

manera empírica los desechos generados por la actividad económica que 

se realiza. Esto es debido a que no existe la cultura de mejora continua  



Situación  Actual   36 

desde la máxima autoridad de la organización, sin caer en cuenta que 

esto puede ocasionar glosas económicas de mayor magnitud por 

incumplimiento de la legislación vigente del país. 

 

 En la actualidad existen valores promedios de los contaminantes 

que se producen en la estación de servicio técnico de motos son: 

 

➢ Residuos (Líquidos, Semi-Sólidos) de la trampa de grasas. Una 

descarga al mes, cada una con 55 galones aproximadamente. 

➢ Aceite usado o quemado, promedio mensual de 70 a 80 litros. 

➢ Filtros de aceite usados, promedio mensual de 70 a 80 unidades.  

➢ Filtros de gasolina usados, promedio mensual de 40 a 50 unidades. 

➢ Neumáticos fuera de uso, promedio mensual de 20 unidades. 

➢ Baterías usadas, promedio al mes de 30 a 40 unidades. 

 

 Para culminar con la descripción de la actualidad que se encuentra 

la organización en cuanto a temas ambientales, se argumenta que las 

instalaciones carecen de bodegas de almacenamiento temporal de los 

desechos peligrosos y/o especiales generados, como lo indica la norma 

INEN 2266  que hace referencia al correcto manejo de estos desechos 

peligrosos y/o especiales. 

 

2.2.1. Factores de impacto ambiental 

 

 En el desarrollo de las actividades de mantenimiento y reparación 

de motos se llevan a cabo procesos técnicos los cuales generan factores 

contaminantes al ambiente debido al uso de insumos que al culminar su 

vida útil pasan a ser desechos peligrosos, a continuación en siguiente 

cuadro se identificará todos los aspectos ambientales, los impactos que 

ocasionan y se identifica si brindan un aporte positivo o negativo al 

ambiente: 
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CUADRO N° 2 

FACTORES DE IMPACTO AMBIENTALES 

ASPECTOS 
IMPACTOS EFECTO  

VENTA DE  REPUESTOS 

Emanaciones de gases 
provenientes del motor de 

las motocicletas.  

Daño o alteración a la 
calidad del aire por la 

generación de 
emanaciones de gases 

(Motocicletas).  

Negativo 

Generación de ruido por 
la uso de con motor a 

combustión. 

Incremento de los 
decibelios  en los 

alrededores y alteración a 
la comunidad cercana 

debido al funcionamiento 
de Motocicletas.  

Negativo 

Manipulación de carga 
pesada 

Daño a la salud de los 
trabajadores por 

manipulación excesiva de 
carga (Parte de motor)  

Negativo 

Generación de desechos 
peligrosos y/o especiales 

Contaminación del factor 
suelo por la generación de 

desechos y mala 
disposición final de los 

mismos 

Negativo 

Generación de residuos: 
basura, material 

particulado  

Contaminación de suelo 
por la generación de 
residuos peligrosos o 

contaminantes. 
Enfermedades 

profesionales por la 
inhalación de polvo 

Negativo 

VENTA DEL SERVICIO TÉCNICO (REPARACIÓN Y MANTENIENTO) 

Generación de Desechos 
peligrosos y/o especiales 

Contaminación por Baterías 
usadas, filtros usados, 

aceites quemados 
Negativo 

Generación de descargas 
liquidas  

Contaminación por aguas 
negras y grises que 

contienen residuos de 
combustibles y lubricantes 

Negativo 

Emanaciones de gases 
tóxicos al aire 

Contaminación del recurso 
aire, intoxicación de 

personas 
Negativo 

Derrame de Productos                              
Generación de Desechos 

Accidentes de trabajo 
(cortes, golpes, etc.)  

Negativo 
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contaminados, chatarra                 

Generación de descargas 
líquidas (lavada de 

motocicletas)  

Contaminación del factor 
agua 

Negativo 

Generación de desechos 
sólidos 

Contaminación del suelo, 
aire, agua. Accidentes de 

trabajo.  
Negativo 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Porras Jiménez Stalin Rolando 

 

2.3. Análisis y diagnóstico 

 

 La organización se encuentra en la necesidad de desarrollar un 

proyecto ambiental cuya finalidad es gestionar de manera correcta los 

desechos contaminantes para reducir o minimizar los impactos 

ambientales. Tomando en cuenta la situación actual en cuanto a la 

contaminación y conociendo su proceso productivo con los contaminantes 

que genera, a través de herramientas adquiridas durante la formación 

académica de ingeniería industrial se puede identificar un conjunto de 

problemas.  

 

2.3.1. Diagrama Ishikawa Causa-Efecto 

 

 Una herramienta correcta para analizar problemas es el diagrama 

Causa-Efecto, conocido comúnmente como diagrama espina de pescado 

el cual indica la relación que existe entre el efecto de sus causas. 

 

Para el mejor análisis se realizará el desglose de cada problema 

relevante con todas sus posibles causas, con la ayuda de las conocidas M 

mágicas. (Mano de obra, material, maquinaria, Método de trabajo, medio 

ambiente). 

 

Por ser altamente contaminantes las actividades desarrolladas dentro 

de esta organización, se va a analizar de la siguiente manera, 

contaminación de recurso agua, recurso aire y recurso suelo. 
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MATERIAL

MEDIO AMBIENTE

MÉTODO

MANO DE OBRA

Mala manipulación

Falta de Gestión

Mala planificación

Sin incentivos Inundaciones 

falta de capacitación

 CONTAMINACIÓN DEL 

RECURSO AGUA

Incorrecto almacenamiento

Falta de mantenimiento a la trampa de grasas

DIAGRAMA Nº 6 

CAUSA-EFECTO CONTAMINACIÓN RECURSO AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Porras Jiménez Stalin Rolando 

  

 Como se observa en el grafico anterior, se tiene el desglose del 

problema de contaminación del recurso agua, y se puede decir que los 

factores que inciden en la contaminación de este recurso son:  

 

❖ El incorrecto almacenamiento y la mala manipulación que ocasionan 

derrames de los materiales que se usan comúnmente en el proceso de 

mantenimiento y reparación de motos, como son aceites, ácidos de 

baterías, líquidos de frenos, pinturas, etc. 

❖ No existen métodos de gestión de los desechos, no se planifica la 

recolección de los mismos, ni existe una cultura que gestione la buena 

disposición final de ellos. 

❖ El personal de trabajo carece de conocimientos de buenas prácticas 

ambientales, además no existe incentivos que promueva reducción o 

mitigación de impactos. 

❖ La falta de recolección de los residuos de la trampa de grasa también 

contamina el recurso agua, más aun cuando llega el invierno y por 

naturaleza el nivel del agua sube. 
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No cuentan con aislamiento de ruido

PERSONAL DE TRABAJO MÁQUINAS 

MÉTODO MATERIAL

No se controla el ruido

No existe control de emanación

CONTAMINACIÓN DEL 

RECURSO AIRE

Carecen de conocimientos Obsoletas

Sustancias que contienen Pb

Mal almacenamiento de desechos

Incorrecto uso de Máquinas

DIAGRAMA Nº 7 

CAUSA-EFECTO CONTAMINACIÓN RECURSO AIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Porras Jiménez Stalin Rolando 

  

 Se ha detallado todas las sub-causas que forman parte del efecto 

de contaminación ambiental de recurso aire en lo cual tenemos como 

resultado que parte del problema son: 

 

❖ Exceso de uso de sustancias que contienen plomo, además el mal 

almacenamiento de las mismas cuando son desechos o cuan aun 

sirven, emanan gases al aire. 

❖ No existen métodos de control y seguimiento de emanaciones de 

gases, ni reducción y control de ruido. 

❖ El personal de trabajo desconoce el grado de peligrosidad de las 

sustancias que utilizan a menudo en el proceso de mantenimiento y 

reparación de motos, además utilizan en la mayoría de ocasiones el 

compresor para limpieza de carburadores, filtros, máquinas y 

herramientas. 

❖ No existe aislamiento de ruido del compresor y generador eléctrico, los 

cuales generan también altos niveles de ruido cuando se encuentran 

en funcionamiento. 
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PERSONAL DE TRABAJO MEDIO AMBIENTE

MÉTODO MATERIAL

Piso sin impermeabilizar Sustancias que contienen Pb

Derrame de sustancias líquidasIncorrecta gestión de desechos

CONTAMINACIÓN DEL 

RECURSO SUELO

Mal almacenamiento de aceites Inundaciones

Falta de capacitación

DIAGRAMA Nº 8 

CAUSA-EFECTO CONTAMINACIÓN RECURSO SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Porras Jiménez Stalin Rolando 

  

 También se ha detallado todos los factores que inciden en la 

contaminación del recurso suelo y se tiene como resultado que en la 

organización sucede lo siguiente: 

 

❖ El suelo se contamina por el derrame de sustancias líquidas de 

materiales que contienen químicos peligrosos. 

❖ No existe impermeabilización en el piso del área de trabajo, además no 

se gestiona de manera correcta los desechos. 

❖ El personal no almacena correctamente los desechos líquidos, por lo 

que se tiene derrames, además carecen de conocimiento en temas de 

contaminación ambiental y el grado de peligrosidad que tienen los 

desechos peligrosos. 

❖ Por muchas ocasiones las lluvias elevan el nivel de la marea en la 

ciudad de Babahoyo, lo que hace que la trampa de grasa rebose, 

haciendo que los residuos líquidos contaminantes contaminen el suelo. 
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2.3.2. Diagrama Pareto 

 

 Después de haber realizado un diagnóstico de la contaminación de 

los recursos naturales: agua, aire, suelo. Se tiene un conjunto de causas 

que dejan más claro el por qué se suscita los problemas de 

contaminación ambiental. Ahora mediante el análisis de Pareto se va a 

identificar cuáles son las causas con mayor relevancia que generan el 

mayor porcentaje del problema de daño ambiental. La valoración se ha 

obtenido mediante registro de problemas del periodo 2017 (Ver anexo 2). 

 

CUADRO N° 3 

ANÁLISIS PARETO 

DIAGRAMA DE PARETO Acumulado 

Problemas 
N° de 

Defectos 
% 

Defectos 
Defectos 

% Defectos 
Acumulados 

Falta de gestión 
de los desechos 

50 23% 50 23% 

Falta de 
capacitación del 
personal de 
trabajo 

45 21% 95 44% 

No existe plan de 
prevención y 
mitigación de 
impactos 

40 18% 135 62% 

No existe un  
plan de monitoreo 
y seguimiento 

30 14% 165 76% 

Máquinas 
obsoletas 

20 9% 185 85% 

Uso de 
materiales 
contaminantes 

18 8% 203 93% 

Tiempos de 
invierno 

15 7% 218 100% 

TOTAL 218 100%     
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Porras Jiménez Stalin Rolando 

 

 La falta de gestión de desechos contempla la inexistencia de 

estaciones ecológicas para la clasificación de los mismos, también 
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comprende la falta de flujo de recursos para la correcta disposición final 

de desechos. Esto quiere decir que la máxima autoridad de la 

organización debe estar dispuestas a colaborar con los recursos para el 

manejo, almacenamiento temporal, transporte y disposición final de los 

desechos peligrosos y/o especiales. 

 

 Tener el personal sin capacitación en temas de buenas prácticas 

ambientales es parte también de la contaminación ambiental, esto 

contempla el mal manejo de los desechos peligrosos y el 

desconocimiento de las sustancias químicas a las que están expuestos. 

 

La inexistencia de un plan de prevención y mitigación de impactos 

comprende la inexistencia de impermeabilización de pisos, inexistencia de 

bodegas de almacenamiento temporal de desechos, etc. al igual que al no 

existir un plan de monitoreo y seguimiento no se puede controlar los 

impactos causados por emisiones de gases y ruidos. 

 

DIAGRAMA Nº 9 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Porras Jiménez Stalin Rolando 
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2.3.3. Diagnóstico 

 

 En la gráfica anterior se reconoce que el 80% del problema de 

contaminación ambiental que se genera en la estación de servicio técnico 

de mantenimiento y reparación de motocicletas se producen por: 

 

➢ La falta de gestión de desechos peligrosos y/o especiales que 

comprende desde el manejo, transporte y disposición final de los 

mismos. 

➢ La falta de capacitación del personal de trabajo en temas referente a la 

contaminación ambiental, manejo de sustancias peligrosas y grado de 

peligrosidad de las sustancias tóxicas. 

➢ La inexistencia de un plan de manejo ambiental que promueva la 

reducción, mitigación y control de impactos. 

➢ La falta de compromiso con el monitoreo y seguimiento del plan de 

manejo ambiental, de tal manera que la organización mismo se auto-

audite. 

 

 Estos puntos son los más relevantes y deben ser tomados en 

cuenta al momento de que la organización como tal decida tomar las 

medidas pertinentes para evitar multas o sanciones por parte de la 

autoridad ambiental competente en el país.  

 

 Esto no quiere decir que las causas que son de menor relevancia 

deben ser dejadas a un lado, también se deben gestionar pero con menor 

prioridad, las causas de menor prioridad que se reflejan también en la 

gráfica de Pareto son: 

 

➢ Máquinas obsoletas. 

➢ Uso frecuente de materiales contaminantes 

➢ Temporada invernal (Lluvias) 
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2.3.4.       Impacto económico de los problemas 

 

 El incumplimiento de legislación ambiental vigente en el país 

ecuatoriano, faculta a la entidad reguladora: sancionar económicamente a 

las empresas que incumplan la normativa. Lo que estipula la reforma del 

TULSMA el acuerdo ministerial 061 ART. 274 (Ver anexo 3) los hallazgos 

que forman parte de los calificativos en una inspección de auditoría 

ambiental. 

 

 Los hallazgos con los que se califican en una auditoria por parte de 

la autoridad ambiental competente son: conformidades y no 

conformidades. Estos dos calificativos se utilizan en base al criterio del 

técnico ambiental, es decir si cumple o no, en el caso de no cumplir debe 

sancionar tomando como referencia la legislación vigente aplicable por 

parte de la empresa. 

 

2.3.4.1. Sanciones por incumplimiento de normas técnicas 

ambientales 

 

 El art. 279 del acuerdo ministerial 061 estipula que cuando la 

Autoridad Ambiental Competente, mediante los mecanismos de control y 

seguimiento, constante que la entidad a auditar no cumple con las normas 

ambientales o con su plan de manejo ambiental y esto tiene 

repercusiones en la correcta evaluación y control de la calidad ambiental 

o produce una afectación ambiental, adoptará las siguientes acciones: 

 

1) Imposición de una multa entre las veinte (20) y doscientos (200) 

salarios básicos unificadas, la misma que se valorará en función del 

nivel y el tiempo de incumplimiento de las normas, sin perjuicio de la 

suspensión de la actividad específica o el permiso ambiental otorgado 

hasta el pago de la multa o la reparación ambiental correspondiente. 

2) Si debido al incumplimiento de la legislación ambiental o al Plan de 

Manejo Ambiental se afecta a terceros, o se determina daño ambiental, 
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HALLAZGOS 
SALARIO BÁSICO 

ACTUAL
MULTA EN SALARIOS TOTAL 

No conformidad menor (NC+)  $                          386,00 20  $                    7.720,00 

No conformidad mayor (NC-)  $                          386,00 200  $                  77.200,00 

TOTAL  $                  84.920,00 

se procederá a la respectiva indemnización y/o compensación de 

manera adicional a la multa correspondiente. 

 

2.3.4.2. Gastos por incumplimiento 

 

 Con la información que se tiene acerca de las sanciones por no 

cumplir  la legislación ambiental y tomando en cuenta que organización 

que brinda el servicio técnico de mantenimiento y reparación de motos 

incumple con la mayoría de las actividades propuestas en la legislación 

ambiental, y no se lleva a cabo un plan o procedimiento que promueva la 

reducción y control de los impactos ambientales, se puede decir que la 

estación de servicio técnico de motos como organización empresarial se 

encuentra expuesta a glosas económicas y en tomando como referencia 

el art. 279 del acuerdo ministerial 061 se ha realizado un cuadro de los 

gastos por no cumplir las normativas: 

 

CUADRO N° 4 

VALOR POR MULTAS 

  

 

 

 

  

    
 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Porras Jiménez Stalin Rolando 

 



 

CAPÍTULO III   

 

PROPUESTA   

 

3.1.    Propuesta: Alternativa de solución 

 

 En base al análisis de los problemas de contaminación que se han 

diagnosticado se debe realizar la propuesta con el fin de obtener mejoras 

y evitar que la empresa sea multada por el incumplimiento de la 

legislación ambiental vigente. Dicha propuesta debe estar diseñada en 

base a los requerimientos que la autoridad ambiental competente exige 

mediante leyes, de tal manera que se planea como medida solución el 

registro de un proyecto ambiental en la página SUIA (Sistema Único de 

Información Ambiental). Cabe recalcar que en este proyecto se realiza 

solo una alternativa de solución porque está basado al cumplimiento de 

normas que han sido estandarizadas en el país. 

 

 Esta propuesta contiene un plan de manejo ambiental el cual 

proporciona las medidas de reducción o mitigación de impactos a las 

actividades que ocasionen alteraciones a la naturaleza, además también 

indica los responsables de cada actividad a ejecutar para mejorar la 

calidad ambiental y su periodo de tiempo a desarrollar. 

 

 La estructura de la gestión propuesta contiene: 

 

❖ Obtener el certificado de intersección. 

❖ Regularizar ambientalmente a la organización (Incluido su plan de 

manejo ambiental). 

❖ Registrar a la organización como generador de desechos peligrosos y/o 

especiales.
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 La ejecución de este estudio trae consigo actividades de mejora 

para lo cual la mayor autoridad de la organización debe concientizar la 

inversión a ejecutar en el caso de querer cumplir con los parámetros que 

audita el técnico designado por el ente regulador. 

 

3.1.1. Registro del proyecto en el SUIA 

 

 El proceso se inicia creando un usuario para la empresa, luego se 

debe registrar el nombre de la actividad, dicho trámite se lo realiza en la 

plataforma web SUIA. Después se debe obtener el certificado de 

intersección el cual indica si el área que ocupa el Taller de Motos Dioscori 

intersecta con una zona protegida o no, eso lo hace el mismo sistema 

mediante las coordenadas de ubicación que se ingrese. Teniendo el oficio 

de intersección, se continúa llenando el proyecto con datos generales de 

la empresa, entre ellos: 

 

• Dirección exacta (Ciudad, Parroquia, calles) 

• Nombre y resumen del proyecto 

• Características de la zona (Habitantes cercanos, altura al nivel del mar, 

especies animales en la zona, tipo de terreno). 

• Aplicación y conocimiento de normativa legal aplicable. 

• Activos de la empresa (Maquinas, equipos, herramientas y materiales 

con los que se realizan las actividades laborales) 

• Detalles de los servicios básicos (cantidad de consumo de energía, 

agua, y la fuente de abastecimiento). 

• Lista de los principales impactos ocasionados, identificando la 

contaminación a los distintos factores (Agua, aire, suelo). 

• Registro del plan de manejo ambiental con los aspectos e impactos 

ambientales, identificando responsables y plazos de cumplimiento. 

• Aceptación de términos y condiciones expuestas por el sistema SUIA, 

en esta etapa queda como responsable el representante legal de la 

empresa de toda la información ingresada. 
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 A continuación se muestra el plan de manejo ambiental propuesto 

para que la estación de servicio técnico de motos Dioscori cumpla con la 

legislación ambiental vigente: 

 

CUADRO N° 5 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ASPECTO IMPACTO 
ACTIVIDAD A 

REALIZAR 
INVERSIÓN VERIFICACIÓN FRECUENCIA 

(PPI) PLAN DE PREVENCIÓN 

Efluentes 
líquidos 

Contaminación 
potencial por 

efluentes líquidas 
sin tratamiento 

Limpieza de 
Conductos que 

dirigen los líquidos 
hasta donde se 
descargan los 

efluentes líquidos 
del proceso de 

lavado de motos. 

$ 230,00 

Registro limpieza. 
  

Facturas de 
compra de 

desengrasantes 

1 vez 
bimensual 

Descargas 
líquidas 

Contaminación 
potencial por 

efluentes líquidas 
sin tratamiento 

Realizar la limpieza 
de las trampas de 

grasas. 
$ 300,00 

Facturas de 
mantenimientos 
de la trampa de 

grasas. 
Registros de 

mantenimientos. 

1 vez cada 3 
meses 

Generación de 
Residuos  

Generación 
emanaciones al 

aire  
Ruidos 

Efluente líquidos 

Contaminación 
de recursos 

ambientales por 
incumplir la ley. 

Presentar el 
informe ambiental 
de cumplimiento 
(IAC) al año de 
obtención de la 

Autorización 
Administrativa 

Ambiental 

$ 800,00 

Resolución 
ambiental  

  
Pago 

1 vez al año 

Ruido 

Aumento de 
decibelios por 
operación del 

compresor 

Cabina acústica 
para aislar ruido del 

compresor 
$ 550,00 

Registro de 
mantenimientos 

realizados   
Informes técnicos 
de la reparación, 

facturas. 

1 vez cada 6 
meses 

Emanaciones de 
gases al aire   

Ruidos 

Contaminación 
por gases de 
combustión    

Aumento de los 
decibelios de 

ruido trabajo de 
los motores o 

generador 

Realizar 
mantenimientos al 

generador de 
acuerdo al 

requerimiento y 
llevar registros de 

esta actividad 

$1.000,00 

Registro de 
mantenimientos 

realizados   
  

Informes técnicos 
de la reparación, 

facturas. 

1 vez cada 6 
meses 

Efluentes 
líquidos 

Contaminación 
potencial por 

efluentes líquidas 
sin tratamiento 

limpiar las cajas de 
revisión 

$ 250,00 

Registro interno 
de limpieza 
Facturas de 
compre de 

desengrasantes. 

1 vez cada 6 
meses 
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Efluentes 
líquidos 

Contaminación 
potencial por 

efluentes líquidas 
sin tratamiento 

Rediseñar el 
Sistema 

hidrosanitario en 
las instalaciones 

que consiste en la 
construcción y 

canalización para 
separación de 
aguas grasas, 

aguas Lluvias y 
aguas negras en la 

organización y 
conectar las 

descargas líquidas 
residuales de 

proceso a la red de 
alcantarillado 

público 

$  700,00 

Proyecto de 
ejecución del 

rediseño 
hidrosanitario  

  
Fotografías 

1 vez cada 2 
meses. 

Efluentes 
líquidos 

Contaminación 
potencial por 

efluentes líquidas 
sin tratamiento 

Reestructurar el 
sistema de 

tratamiento de 
aguas residuales 

en la empresa que 
incluye: Análisis de 
los TDR sanitario-
Inicio construcción 
obra civil tanque de 
homogenización y 
trampa de grasas-

Construcción 
Planta compacta en 
acero capacidad 16 

m3 día 

$1.400,00 
Fotografías de 
las actividades 

1 vez al año 

(PMD) PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Generación 
residuos sólidos 

Contaminación 
del suelo por 
inadecuado 

almacenamiento 
temporal de 

residuos sólidos 

Registrarse como 
generador de 

desechos en la 
página del SUIA 

$300,00 

Certificado de 
registro de 

generador de 
desechos 

1 Vez anual 

Generación de 
desechos 

Contaminación 
del suelo, agua y 
aire por gestión 
inadecuada de 

desechos 

Brindar la 
adecuada gestión 
de los desechos 

sólidos no 
domésticos 

peligrosos y no 
peligrosos para la 

clasificación, 
reciclaje o 

reutilización de los 
mismos. 

$   200,00 

Registro de 
generación y/o 

gestión de 
desechos 

Papel y 
Cartón: 
mensual  
Plástico: 
Mensual   

Vidrio: Según 
generación  
Chatarra: 
Mensual  

Neumáticos 
usados: 
Mensual 
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Generación 
residuos sólidos 

Contaminación 
del suelo por 
inadecuado 

almacenamiento 
temporal de 

residuos sólidos 

Clasificación de 
desechos y 
depósito en 
recipientes 
individuales 

impermeables 
cerrados que 
cuenten con 

identificación o 
etiquetas. La 

organización debe 
contar con el 
número de 
recipientes 

respectivos y los 
recipientes deben 

contar las 
dimensiones 

adecuadas, para 
depositar todos los 

residuos sin 
desbordar. 

$400,00 

Recipientes con 
la identificación 

definida por 
Taller de motos 

Dioscori 

1 vez mensual 

Residuos 
peligrosos y/o 

especiales 

Contaminación 
del suelo, agua y 
aire por gestión 
inadecuada de 

desechos 

No almacenar más 
de doce meses los 

desechos 
Peligrosos y/o 

especiales (Art. 188 
del AM 161). 

$  600.00 

Registro de 
entrega a gestor 

ambiental 
calificado por la 

autoridad 
competente 

1 vez cada 3 
meses 

Generación 
residuos sólidos 

Contaminación 
del suelo por 
inadecuado 

almacenamiento 
temporal de 

residuos sólidos 

Almacenar 
temporalmente los 

desechos 
peligrosos y/o 
especiales en 
bodegas que 

cumplan con la 
INEN NTE 2266 

$1.000,00 

Verificación de 
áreas de 

almacenamiento 
y Recipientes 

 
Fotos 

Continuo 

Generación de 
contaminantes 

líquidos 

Contaminación 
del suelo por mal 
almacenamiento 

de sustancias 
líquidas 

Poseer cubetos 
para contención de 
derrames o fosas 
de retención de 
derrames cuya 

capacidad sea del 
110% del 

contenedor de 
mayor capacidad y 

contar con 
canaletas para 

conducir derrames 
a las fosas. 

$300,00 

Fotos del diseño 
de los cubetos 

 
Factura 

1 Vez 

Generación 
residuos sólidos 

Contaminación 
del suelo por 
inadecuado 

almacenamiento 
temporal de 

residuos sólidos 

No se debe 
almacenar los 

desechos 
peligrosos y/o 

especiales que no 
sean de la misma 

características 
físicas-químicas. 

Es decir no mezclar 
los desechos. 

- 

Un recipiente 
para cada 
desecho 

peligroso y/o 
especial 

identificado 

Continuo 

Residuos 
peligrosos y/o 

especiales 

Contaminación 
del suelo, agua y 
aire por gestión 
inadecuada de 

desechos 

Verificar el alcance 
de la autorización, 

delegación o 
acreditación del 

gestor al que 
entrega sus 
desechos 

peligrosos y/o 
especiales (Art. 180 

del AM 161). 

- 

Oficio de 
acreditación de 
los gestores de 

desechos 
peligrosos 

Continuo 
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Generación de 
desechos 

Residuos 
peligrosos y/o 

especiales 

Solicitar el 
manifiesto único de 
entrega, transporte 
y disposición final 
de los desechos. 

Cumpliendo con la 
cadena de custodia 

se debe cumplir 
según las 

disposiciones 
establecidas por el 
MAE. Entregar el 
manifiesto único a 

los gestores de 
desechos 
peligrosos 

señalando el 
destino final. 

- 
Manifiesto único 
de entrega de los 

desechos 

1 vez cada 3 
meses 

Generación de 
desechos 

Contaminación 
del suelo, agua y 
aire por gestión 
inadecuada de 

desechos 

Archivar los 
manifiestos únicos 
en forma física y 
digital de cada 
movimiento de 

desechos 
peligrosos por un 

periodo de 6 años. 

$110,00 

Archivos en 
folder y digital de 

los manifiesto 
emitidos por la 

empresa gestora. 

Continuo 

Generación de 
desechos 

Contaminación 
del suelo, agua y 
aire por gestión 
inadecuada de 

desechos 

Elaborar y entregar 
el plan de 

minimización de 
residuos peligrosos 

como lo indica el 
MAE, el plan de 

minimización debe 
entregarse una vez 

a año. 

$250,00 

Carta de 
recepción de 
informe de 

minimización de 
residuos 

1 vez al Año 

Generación de 
desechos 

Contaminación 
del suelo, agua y 
aire por gestión 
inadecuada de 

desechos 

Mantener un 
registro de 

generación de 
desechos de los 
movimientos de 

entrada y salida de 
desechos 

peligrosos y 
especiales en el 

área de 
almacenamiento de 
estos, en donde se 
hará constar entre 
otros: la fecha de 
los movimientos 

(entradas/salidas), 
nombre del 

desecho, su origen, 
cantidad 

(transferida/almace
nada) y destino. 

$  150,00 
Bitácoras con 

evidencias 
fotográficas 

Continuo 
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(PCC) PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Generación de 
residuos  

  
Emanaciones de 

gases al aire  
  

Ruido  
  

Efluentes 
Líquidos 

Contaminación 
de factor  suelo 

por 
almacenamiento 
inadecuado de 

desechos 
  

Contaminación al 
factor agua por 

inadecuado 
manejo ambiental  

  
Contaminación al 

factor aire por 
inadecuado 

manejo ambiental 

Capacitación en 
temas de buenas 

prácticas 
ambientales, debe 

incluir: 
concienciación 

ambiental, 
procedimientos 
para el correcto 

manejo de 
desechos y difusión 

de la política 
ambiental 

$  150,00 

Fotografías de 
capacitación 
Registro de 
capacitación 

firmadas por los 
capacitados. 

De acuerdo al 
plan de 

capacitación a 
de TALLER 
DE MOTOS 
DIOSCORI 

Generación de 
residuos  

  
Emanaciones al 

aire 

Afectación al 
personal de 

trabajo en caso 
de una 

emergencia. 

Difundir el plan de 
emergencia y 
contingencia a 

todos los 
trabajadores 

$   150,00 

Fotografías de 
capacitación 
Registro de 
capacitación 

firmadas por los 
capacitados. 

De acuerdo al 
plan de 

capacitación a 
de TALLER 
DE MOTOS 
DIOSCORI 

Accidentes y 
emergencias 
ambientales 
(derrame / 
incendio) 

Afectación a la 
salud de los 
trabajadores, 
accidentes 
laborales. 

Capacitar al 
personal y de ser 
posible crear una 

brigada de 
primeros auxilios. 

$   150,00 

Fotografías de 
capacitación 
Registro de 
capacitación 

firmadas por los 
capacitados. 

De acuerdo al 
plan de 

capacitación a 
de TALLER 
DE MOTOS 
DIOSCORI 

Accidentes y 
emergencias 
ambientales 
(derrame / 
incendio) 

Afectación a la 
salud de los 
trabajadores, 
accidentes 
laborales. 

Capacitar a los 
trabajadores sobre 
el correcto uso de 

los equipos de 
protección 
ambiental 

$   150,00 

Fotografías de 
capacitación 
Registro de 
capacitación 

firmadas por los 
capacitados. 

De acuerdo al 
plan de 

capacitación a 
de TALLER 
DE MOTOS 
DIOSCORI 

Derrame  
  

Generación de 
desechos 

Contaminación 
del suelo por 

derrames de alta 
magnitud 

Crear un plan 
estratégico de 

ejecución en caso 
exista un derrame 
potencial, además 

se debe ejecutar un 
simulacro. 

$ 150,00 

Fotografías de 
capacitación 
Registro de 
capacitación 

firmadas por los 
capacitados. 

De acuerdo al 
plan de 

capacitación a 
de TALLER 
DE MOTOS 
DIOSCORI 

Accidentes y 
emergencias 
ambientales 

Afectación al 
personal por 

emergencias a 
causas de 
desastres 

naturales tales 
como: 

terremotos, 
inundaciones, 

etc. 

Elaborar un plan de 
emergencia, y 

realizar simulacros 
de evacuación. 

$ 150,00 

Fotografías de 
capacitación 
Registro de 
capacitación 

firmadas por los 
capacitados. 

De acuerdo al 
plan de 

capacitación a 
de TALLER 
DE MOTOS 
DIOSCORI 

(PRC) PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Generación de 
Residuos  

  
Emanaciones de 

gases al aire  
  

Ruido  
  

Efluentes 
líquidos 

Afectación a los 
pobladores de los 

sectores 
cercanos 

En caso de que 
existan denuncias 

se realizará reunión 
con vecinos o 

denunciantes para 
tratar el tema de la 

queja, se deben 
proponer medidas 
de solución y se 

deben llenar 
registros de las 

reuniones haciendo 
referencia en todo 

lo acordado 

$   600,00 

Registro de 
participación de 

la comunidad (de 
darse el caso) 

En caso de 
que existan 

quejas o 
denuncias. 
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(PC) PLAN DE CONTINGENCIAS 

Accidentes y 
emergencias de 

incendio o 
derrames de 
combustibles 

líquidos 

Contaminación 
del suelo y aire 

Elaborar una matriz 
de identificación de 

los riesgos e 
impactos 

ambientales 
ocasionados por la 

actividad 
económica de la 

empresa. 

$250,00 

Evaluación de 
emergencias, 
inspecciones 
planeadas, 

profesiogramas. 

1 Vez al año 

Accidentes y 
emergencias de 

incendio o 
derrames de 
combustibles 

líquidos 

Contaminación 
del suelo y aire 

Instalar señaléticas, 
rutas de 

evacuación, 
$260,00 

Facturas de 
compra de 
señaléticas 
fotografías 

Continuo 

Accidentes y 
emergencias de 

incendio o 
derrames de 
combustibles 

líquidos 

Contaminación 
del suelo y aire 

Compra de 
sistemas contra 

incendio: 
extintores, 

sensores de humo. 
Dar mantenimiento 
de acuerdo a la ley 

$  400,00 

Facturas de 
compra de 

Equipos contra 
incendios 
fotografías 

1 vez al año. 

Accidentes y 
emergencias de 

incendio o 
derrames de 
combustibles 

líquidos 

Contaminación 
de suelo y aire, 
Afectación al 
bienestar del 

personal 

Instalar botiquines, 
que cuenten con 

todos los productos 
médicos para estar 

prevenidos en 
casos de 

emergencia. 

$270,00 
Inspecciones por 
parte del medico 

Fotografías. 
1 vez al año. 

Accidentes y 
emergencias de 

incendio o 
derrames de 
combustibles 

líquidos 

Contaminación 
del suelo y aire 

Donde se 
almacenan 

combustibles o 
desechos líquidos 
se debe tener un 

equipo para 
combatir derrames 

que incluya: Kit 
para contingencias: 
material absorbente 

(aserrín, arena o 
cal), fundas rojas, 

conos, pala y 
escoba. 

$220,00 

Inspección en el 
sitio 

Reportes de 
incidentes 

Continuo 

Accidentes y 
emergencias de 

incendio o 
derrames de 
combustibles 

líquidos 

Contaminación 
del suelo y aire 

En los lugares 
donde se 

almacenen  
productos químicos 
se deberá remitir a 
lo establecido en la 
hoja de seguridad 

- 
Verificación in 

situ 
Continuo 

Accidentes y 
emergencias de 

incendio o 
derrames de 
combustibles 

líquidos 

Contaminación 
del suelo y aire 

Tener visible y a 
disposición una 

lista con números 
de contactos de 

policía, bomberos, 
ecu 911, además 
publicar las rutas 
de evacuación. 

$     5,00 

Planos de Rutas 
de evacuación 

 
Lista de 

contactos 

Continuo 

Accidentes y 
emergencias de 

incendio o 
derrames de 
combustibles 

líquidos 

Contaminación 
del suelo y aire 

Aplicación del Plan 
de Contingencias/ 
Emergencias en 

caso de un 
siniestro 

- 

Registros de 
aplicación del 

PDC en caso de 
emergencias 

En caso de 
emergencias 
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(PSSO) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Riesgos 
mecánicos, 

físicos, 
químicos. 

Manipulación de 
cargas por parte 

del personal de la 
empresa. 

Enfermedades 
profesionales 

Disponer o alquilar 
equipos para 

mover, trasladar 
cargas. 

$ 200,00 
Registro de 

inspecciones  de 
epp’s 

Continuo 

Riesgos 
mecánicos, 

físicos, 
químicos. 

Incidentes y 
accidentes 
graves al 

personal de la 
organización 

El área de trabajo 
debe mantenerse 

estrictamente 
limpia; antes, 

durante y una vez 
finalizadas las 
actividades. 

$368,00 
Registro de 

inspecciones  de 
epp’s 

Continuo 

Riesgos 
mecánicos, 

físicos, 
químicos. 

Incidentes y 
accidentes 
graves al 

personal de la 
organización 

En caso de que 
exista excesivo 

derrame de 
combustible o 

lubricantes 

$   180,00 
Registro de 
dotación de 

EPP’s 
Continuo 

Riesgos 
mecánicos, 

físicos, 
químicos. 

Incidentes y 
accidentes 
graves al 

personal de la 
organización 

Registrar la 
dotación de 
equipos de 

protección personal 

- 

Registro de 
entrega – 

recepción de 
EPI’s 

Continuo 

Riesgos 
mecánicos, 

físicos, 
químicos. 

Incidentes y 
accidentes 
graves al 

personal de la 
organización 

Señalizar las áreas 
de acuerdo a los 

epp’s que se 
necesiten 

$140,00 

Facturas de 
compra de 

señalética de 
seguridad  

  
Registros de 

inspecciones de 
instalaciones 

Continuo 

Riesgos 
mecánicos, 

físicos, 
químicos. 

Incidentes y 
accidentes 
graves al 

personal de la 
organización 

Reuniones del 
comité paritario 

- 
Registro de 

reuniones del 
comité 

1 vez al mes 

Riesgos 
mecánicos, 

físicos, 
químicos. 

Incidentes y 
accidentes 
graves al 

personal de la 
organización 

Tener cerca las 
MSDS de los 

productos 
contaminantes con 
los que se trabaja 

$  10,00 
MSDS en áreas 

visibles 
Continuo 

Riesgos 
mecánicos, 

físicos, 
químicos. 

Incidentes y 
accidentes 
graves al 

personal de la 
organización 

Inspeccionar, 
comprobar y 

mantener en buen 
funcionamiento los 

equipos de 
seguridad y control 

de emergencias 

$   200,00 

Cronograma de 
mantenimientos 

Registros de 
mantenimientos 

1 vez al mes 

Riesgos 
mecánicos, 

físicos, 
químicos. 

Incidentes y 
accidentes 
graves al 

personal de la 
organización 

Realizar inducción 
de seguridad al 

personal sobre el 
temas de 

seguridad, salud en 
el trabajo y buenas 

prácticas 
ambientales 

$    50,00 

Registro 
ejecución del 

plan de 
capacitaciones. 

1 vez cada 6 
meses 

Riesgos 
mecánicos, 

físicos, 
químicos. 

Incidentes y 
accidentes 
graves al 

personal de la 
organización 

Se debe 
inspeccionar que 

los residuos 
peligrosos estén 
destinados a ser 

almacenados 
correctamente, con 

sus etiquetas de 
seguridad lista para 
la disposición final. 

- 
Inspecciones 
Fotografías 

Continuo 
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Riesgos 
mecánicos, 

físicos, 
químicos. 

Incidentes y 
accidentes 
graves al 

personal de la 
organización 

Considerar la 
Norma INEN 2266 

Transporte, 
Almacenamiento y 

Manejo de 
Materiales 

Peligrosos, en 
especial la parte 

que detalla la 
compactibilidad de 

los desechos al 
momento de 

almacenar para 
que no se mezclen 

sustancias 
reactivas 

- inspecciones Continuo 

Riesgos 
mecánicos, 

físicos, 
químicos. 

Incidentes y 
accidentes 
graves al 

personal de la 
organización 

Extintores con 
fechas dentro de 

vigencia y en 
perfecto estado 

$300,00 

Registro de 
inspecciones 

  
Facturas de 
recarga de 
extintores 

Continuo 

(PMS) PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Efluentes 
líquidos 

Contaminación 
del agua por 
descargas 

líquidas que no 
cumplen los 

Límites Máximos 
Permisibles del 
área de lavada 

de motos 

Se debe realizar 
análisis de la 

calidad de agua 
para verificar si 
cumple con los 
límites máximos 

permisibles 

$400,00 

Resultados del 
análisis 

 
Facturación de 

las pruebas 

1 vez cada 6 
meses 

Efluentes 
líquidos 

Contaminación 
del agua por 
descargas 

líquidas que no 
cumplen los 

Límites Máximos 
Permisibles del 
área de lavada 

de motos 

Después del 
monitoreo se 
verificará el 

cumplimiento de los 
parámetros 

evaluados con 
respecto a los 

límites máximos 
permisibles, de 

haber 
incumplimientos se 
implantará medidas 
para cumplimiento 

hasta 60 días 
posteriores a la 
revisión de los 
resultados del 

monitoreo. 

$  300,00 
Plan de acción 

para las medidas 
de correción 

2 meses a 
partir de la 
revisión de 

resultados del 
monitoreo 

Generación de 
descargas 

líquidas 

Contaminación 
del agua por 
descargas 

líquidas que no 
cumplen los LMP 

del área de 
lavado 

Se realizará un 
nuevo monitoreo de 
agua para evaluar 

la efectividad de las 
medidas 

correctivas 
establecidas para 

control de 
descargas líquidas. 

$                    
300,00 

Resultados del 
análisis 

 
Facturación de 

las pruebas 

1 mes a partir 
de la 

aplicación de 
las medidas 
correctivas 

Generación de 
residuos  

  
Emanaciones al 

aire  
  

Ruido  
  

Efluentes 
líquidos 

Contaminación 
de los recursos 

agua, aire, suelo 
y probabilidad de 

ocurrencia de 
incidentes o 

accidentes del 
personal 

Reunión de 
seguimiento al plan 

de manejo 
ambiental, 

identificando las 
actividades en un 

cronograma. 

$   300,00 

Acta de reunión 
de seguimiento 
con firmas de 

responsabilidad 
 

Cronogramas de 
actividades 

identificando el 
status de las 

mismas 

Anual 
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TOTAL

Plan de monitoreo y seguimiento 1.930,00$                   

Plan de rehabilitación de áreas 1.500,00$                   

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PMA

16.323,00$                

Plan de relaciones comunitarias 600,00$                      

Plan de contingencias 1.405,00$                   

Plan de seguridad y salud ocupacional 1.448,00$                   

Plan de prevención de impactos 5.230,00$                   

Plan de manejo de desechos 3.310,00$                   

Plan de comunicación y capacitación 900,00$                      

Generación de 
residuos  

  
Emanaciones al 

aire  
  

Ruido  
  

Efluentes 
líquidos 

Contaminación 
de los recursos 

agua, aire, suelo 
y probabilidad de 

ocurrencia de 
incidentes o 

accidentes del 
personal 

Generación de 
residuos  

  
Emanaciones al 

aire  
  

Ruido  
  

Efluentes 
líquidos 

Contaminación 
de los recursos 

agua, aire, suelo 
y probabilidad de 

ocurrencia de 
incidentes o 

accidentes del 
personal 

Todo cambio 
efectuado en el 
cronograma de 

actividades, al igual 
que cualquier 
situación de 

emergencia tendrá 
que ser notificado a 

la Autoridad de 
Control a fin de que 
se puedan extender 
los plazos o evitar 
sanciones por la 

autoridad ambiental 

$ 130,00 

Notificaciones a 
la Entidad de 
Control sobre 

cambios o 
situaciones de 

emergencia 

En caso de 
cambios o 

emergencias 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Porras Jiménez Stalin Rolando 
 

3.1.2.  Costo de implementación del plan de manejo ambiental 

 

 Considerando todos los aspectos ambientales y señalando las 

medidas de prevención para que la organización consiga mejorar la 

calidad ambiental debe disponer de una inversión cuyo valor se detalla en 

el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 6 

COSTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Porras Jiménez Stalin Rolando 
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3.2.    Impacto económico de los problemas 

 

 El ente regulador se encuentra respaldado por la normativa legal 

vigente en caso de querer sancionar económicamente a las empresas 

que incumplan las normas, siempre y cuando dichas multas sean 

realizadas en base a un criterio lógico. Por eso se ha establecido 

legalmente el acuerdo ministerial 061 artículo 274 los hallazgos que son la 

parte calificativa en una inspección de auditoría ambiental. 

 

 Dichos hallazgos se dividen en dos tipos: conformidades y no 

conformidades, que a su vez las no conformidades también se dividen en 

dos tipos: no conformidad mayor y no conformidad menor, que al 

momento de la auditoria son utilizadas en base al criterio expuesto por el 

técnico en base al cumplimiento de la organización auditada. 

 

3.2.1. Las no conformidades 

 

 Las no conformidades de las auditorias se dividen en dos tipos que 

son: no conformidades menor y no conformidades mayor. 

 

 No conformidad menor (NC-).- Se considera No Conformidad 

Menor, cuando por primera vez se determine las siguientes condiciones: 

 

➢ El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por 

parámetro y fuente muestreada y que no haya producido alteración 

evidente al ambiente. 

➢ El retraso o la no presentación de los documentos administrativos de 

control y seguimiento ambiental en los términos establecidos. 

➢ El incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los 

Estudios Ambientales, Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas 

por la Autoridad Ambiental Competente que puedan haber producido o 

estén produciendo un riesgo al ambiente sin que esto haya producido 

alteración evidente al ambiente. 
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➢ La importación, comercialización y uso de sustancias químicas 

peligrosas, por parte de personas naturales o jurídicas que no consten 

en el registro correspondiente. 

➢ El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia 

expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional. 

➢ El manejo inadecuado de productos y/o elementos considerados 

peligrosos, de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental 

aplicable. 

➢ El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos 

prohibidos o restringidos de acuerdo a la lista y norma técnica 

correspondientes. 

➢ La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de 

desechos y/o sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o sin 

cumplir las condiciones administrativas y técnicas establecidas en la 

normativa ambiental aplicable. 

➢ El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración 

y/o reparación aprobado por la Autoridad Ambiental Competente. 

➢ El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan 

de acción aprobado. 

➢ La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus 

fases, sin cumplir con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin 

autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente. 

➢ La realización de actividades adicionales a las descritas en los 

documentos presentados para la emisión de la licencia ambiental. 

➢ La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus 

fases, sin cumplir con la norma técnica expedida para el efecto por la 

Autoridad Ambiental y/o sin autorización previa de la Autoridad 

Ambiental Competente. 

➢ El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los 

documentos habilitantes, y normativa ambiental, que permiten el 

seguimiento, monitoreo y control, requeridas por la Autoridad Ambiental 

Competente; para la gestión ambiental. 
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➢ La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición 

final de desechos especiales sin cumplir la norma técnica expedida 

para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental 

Competente. 

➢ La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias 

químicas peligrosas, por parte de personas naturales o jurídicas que no 

cumplan con el permiso ambiental correspondiente y con la normativa 

vigente. 

 

 No conformidad mayor (NC+).- Los criterios de calificación son 

los siguientes: 

 
 

1. La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad 

Menor por un mismo incumplimiento determinado por los mecanismos 

de control y seguimiento establecidos en el acuerdo ministerial 061 

2. Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados 

por la Autoridad Ambiental Competente: 

➢ El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles 

por parámetro y fuente muestreada 

➢ Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren 

remediación a largo plazo, producidas por incumplimientos técnicos 

establecidos en la normativa ambiental aplicable 

➢ El incumplimiento total del programa de remediación y restauración 

aprobado por la Autoridad Ambiental Competente 

➢ El incumplimiento total de la ejecución del plan emergente y/o plan 

de acción aprobado 

➢ El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de 

actividades sin contar con la aprobación de la Autoridad Ambiental 

Competente 

➢ El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en 

los planes de contingencia establecidos en la legislación ambiental 

aplicable 
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➢ La realización de actividades adicionales o distintas a las descritas 

en los documentos presentados para la emisión de la licencia 

ambiental 

➢ La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para 

fines de disposición final sin el permiso ambiental correspondiente 

➢ La introducción al país de desechos especiales, para fines de 

disposición final, sin cumplir la norma técnica expedida para el 

efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental 

Nacional 

➢ El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, 

desechos peligrosos y/o especiales sea por importación, 

exportación o tránsito, incluyendo lo relacionado a tráfico no 

autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica expedida 

para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental 

Nacional 

➢ La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o 

desechos de cualquier naturaleza o clase en cuerpos hídricos, 

incluyendo a la zona marino costera. 

3. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en este Libro 

4. La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme. En 

el caso de hallazgos que no se enmarquen dentro de lo descrito 

anteriormente, será calificado como No Conformidades Mayores y No 

Conformidades Menores por la Autoridad Ambiental Competente o 

equipo auditor, en base a los siguientes criterios: 

 

• Magnitud del evento 

• Afectación a la salud humana 

• Alteración de la flora y fauna y/o recursos naturales 

• Tipo de ecosistema alterado 

• Tiempo y costos requeridos para la remediación 

• Negligencia frente a un incidente 
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3.3.    Análisis Costo-Beneficio 

 

 Para realizar el análisis del Costo-Beneficio se considera el gasto 

por incumplimiento en relación al costo de la ejecución del plan de manejo 

ambiental. 

 

 En este análisis el valor de gasto por incumplimiento pueden llegar 

a $ 84.920,00 debido a multas por No Conformidades como se muestra 

en el cuadro N° 6 del ítem 2.3.4.2. Perteneciente al segundo capítulo, 

mientras que la inversión para implementación del plan de manejo 

ambiental con el fin de cumplir la ley en este país es de $ 16.323,00. 

 

Aplicando la fórmula de evaluación 

 

 

 

Costo Beneficio = 5.20 

 

 El valor costo-beneficio es mayor a 1, Esto indica que por cada 

dólar que la estación de servicio técnico motos invierta tendrá de Retorno 

de 5.20 dólares, teniendo una ganancia neta de 4.20 de esta manera 

queda demostrado lo factible y rentable que resulta la implementación del 

proyecto ambiental. 

 

3.4.    Conclusiones y recomendaciones 

 

3.4.1  Conclusiones  

 

 La elaboración de este proyecto ha permitido analizar los 

problemas de contaminación ambiental que se suscita en la empresa de 
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mantenimiento y reparación de motos por lo que en conclusión se dice 

que: 

 

1. Actualmente la empresa se encuentra expuesta a multas o sanciones 

por el incumplimiento de la legislación ambiental vigente. 

2. Las actividades que se realizan en la estación de servicio técnico de 

motos, generan desechos altamente contaminantes los cuales causan 

afectación a la salud de los trabajadores y contribuyen al calentamiento 

global. 

3. Los empleados de la empresa no tienen una cultura que promueva el 

cuidado ambiental. 

4. La organización carece de programas de gestión de los desechos 

peligrosos y/o especiales, que permitan manipular de manera correcta 

los contaminantes, así mismo el traslado y disposición final de los 

mismos. 

5. Durante la trayectoria de vida de la organización nunca se ha ejecutado 

planes o programas para controlar o mitigar los impactos ambientales 

generados por las actividades desarrolladas. 

 

3.4.2. Recomendaciones 

 

 En el desarrollo investigativo del presente trabajo se reveló 

información que demuestra la importancia de implementar un sistema que 

gestione la reducción o mitigación de los impactos ambientales 

provocados por la empresa, para eso se hace necesario recomendar lo 

siguiente: 

 

1. Ejecutar con las actividades propuestas en el plan de manejo ambiental 

para dar cumplimiento a la normativa legal ambiental vigente. 

2. Implementar un sistema de gestión que cree una cultura de cuidado 

ambiental en la empresa y promueva el cumplimiento de las 

actividades expuestas en el plan de manejo ambiental propuesto. 
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3. El directivo de la organización debe gestionar un aporte económico 

destinado a la inversión para implementar el proyecto ambiental 

propuesto con el fin de crear una cultura de calidad ambiental. 

4. Desarrollar planes de seguridad y salud ocupacional, que comprometa 

a los trabajadores al uso de equipos de protección personal, además 

tener capacitado y adiestrado al personal de trabajo en caso de una 

emergencia 

5. Gestionar de manera correcta los desechos peligrosos y/o especiales, 

implementando un plan de manejo, trasporte y disposición final de los 

mismos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1  

PRINT CATÁLOGO SUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Porras Jiménez Stalin Rolando 
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ANEXO Nº 2 

REGISTRO DE PROBLEMAS AMBIENTALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Porras Jiménez Stalin Rolando 
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ANEXO Nº 3 

ART. 274 HALLAZGOS AMBIENTALES 
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Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Porras Jiménez Stalin Rolando 
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