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Resumen 

El presente trabajo de Titulación elaborado contiene los pasos necesarios para el desarrollo de un 

sistema de Gestión Ambiental en la Estación de Servicios Tres Postes, la cual se dedica a dar 

servicio al público mediante la distribución de combustibles; el desarrollo de las actividades implica 

el consumo de recursos (agua, aire, suelo) y la generación de residuos (residuos peligrosos y no 

peligrosos, emisiones atmosféricas, vertimientos). Para la evaluación de tales aspectos se realizó un 

levantamiento de información ambiental de la organización, para luego ser identificados y 

evaluados para el respectivo análisis de los aspectos e impactos ambientales no deseados que 

ocasionan al ambiente. 

 

Mediante los análisis evaluados, se estableció un sistema de gestión ambiental determinando el 

cumplimiento de la política ambiental, la planificación, la implementación, la evaluación de 

desempeño y la mejora que debe cumplir para minimizar los impactos ambientales, así mismo las 

respectivas responsabilidades ambientales, métodos de comunicación y formas de actuar ante 

emergencias.  

 

Palabras Claves: sistema de gestión ambiental, estación de servicio, impacto ambiental, 

combustibles. 

 

 

 



 

Abstract 

The present titulation work prepared contains the necessary steps for the developing of an 

Environmental Management system at the Tres Postes Service Station, which is dedicated to 

serving the public through the distribution of fuels; The development of activities involves the 

consumption of resources (water, air, soil) and the generation of waste (hazardous and no hazardous 

waste, atmospheric emissions, discharges). For the evaluation of such aspects an environmental 

information survey of the organization was carried out, to then be identified and evaluated for the 

respective analysis of the unwanted environmental aspects and impacts that cause the environment. 

Through the analyzes evaluated, an environmental management system was establish determining 

compliance with the environmental policy, planning, implementation, performance evaluation and 

improvement that must be met to minimize environmental impacts, as well as the respective 

environmental responsibilities, methods of communication and ways of acting in emergencies. 

Keywords:  environmental management system, service station, environmental impact, fuels. 

 

INTRODUCCIÓN  

Los hidrocarburos han dado paso al desarrollo de la humanidad, teniendo en cuenta que, en 

muchos países el problema de la explotación petrolera contamina los recursos naturales como lo son 

el agua, aire y suelo; sin embargo, lamentablemente a nivel ambiental ha aumentado la 

contaminación en los ecosistemas, causando problemas económicos, sociales y de salud. Las 

operaciones de las industrias petroleras contribuyen con efectos negativos directos al ambiente, 

destacando las emisiones atmosféricas, desechos peligrosos y no peligrosos, teniendo en cuenta el 

problema que generan estas industrias, han empezado a preocuparse por las consecuencias 

ambientales sobre el ambiente y las personas (Velasquez, 2017). 

Tomando en cuenta la problemática anteriormente mencionada, los sistemas de gestión 

ambiental han sido diseñados para el mejoramiento continuo y rendimiento ambiental de la 

organización, incluyendo los resultados del ciclo de vida de sus actividades y servicios. Por lo 

demás, tienen como objetivo identificar los problemas ambientales para poder prevenir y realizar un 

buen manejo de sus desechos generados dentro sus procesos y operaciones. Una vez, ya 

implementado un Sistema de Gestión Ambiental, ayudará a la organización a tratar los aspectos 

ambientales con el fin de mejorar los mismos (ISO, 2015). 

El presente trabajo de investigación consiste en diseñar un Sistema de Gestión Ambiental; con el 

fin de determinar la mejora del desempeño ambiental, el cumplimiento de los requisitos legales y el 



resultado de los objetivos ambientales para la Estación de Servicios Tres postes, ubicada en el 

cantón Yaguachi, provincia del Guayas. 

La estructura del diseño del Sistema de Gestión Ambiental se basa en el ciclo PDCA (planificar 

– hacer – verificar – actuar), (ISO, 2015). Garantiza un mejoramiento continuo; y así, se logra 

minimizar los impactos ambientales generados por la organización mediante una investigación 

proyectiva, lo cual consiste en proponer alternativas de cambio. (Hurtado, 2007) 

De acuerdo a la evaluación realizada en la Estación de Servicios Tres Postes localizada en el 

cantón Yaguachi, encargada de la distribución de combustibles líquidos como Ecopaís, súper y 

diésel, la descarga y el almacenamiento de los combustibles, el mantenimiento y limpieza de 

equipos e instalaciones, entre otros; se encontró que las actividades realizadas influyen 

negativamente al ambiente por lo cual es necesario gestionarlos y que permita obtener una 

evaluación efectiva para el buen desempeño ambiental, de tal forma que se pueda evitar sanciones o 

multa por el Ente regulatorio. 

MATERIALES Y METODOS 

Área de estudio 

La Estación de Servicios Tres Postes se encuentra ubicada en el Km. 38 Vía Guayaquil – 

Babahoyo, en el Recinto Tres Postes cantón Yaguachi de la provincia del Guayas, Figura 1.   

Figure 1 Ubicación Geográfica de la Estación de Servicios Tres Postes 

Metodología 

Para realizar el levantamiento ambiental de la Estación de Servicios se realizó el método de 

investigación analitica; el cual, consiste en observa y describir las caracteristicas de la organización 

como sus procesos y actividades; para así, analizar y realizar su evaluación correspondiente 

(Hurtado, 2007).  

Este se desarrolló en base a los procesos y actividades de la Estación de Servicios, para lo cual se 

realizó la identificacion de aspectos e impactos ambientales. La identificacion de los mismo, nos 

permite realizar la evaluación mediante una matríz modelo; la cual, describe las actividades, los 

aspectos e impactos que genera la Estación de Servicios Tres Postes, Tabla 1 (SGA ACADEMY, 

2012). 

Tabla 1 Matriz modelo para identificación de aspectos e impactos ambientales 

Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales se procede a evaluar los mismos, 

mediante una matríz modelo, Tabla 2 (SGA ACADEMY, 2012).  

Tabla 2 Matriz modelo para evaluación de aspectos e impactos ambientales 



Los aspectos e impactos ambientales deben ser determinados por diversos requisitos legales; por 

lo cual, se debe asegurar su correcta evaluación y actualización. (Bazán & Bruno, 2016). Mediante 

una matriz modelo se determinaron las obligaciones legales de cumplimiento para la Estación de 

Servicios Tres Postes, presente en la Tabla 3. 

Tabla 3 Matriz de obligaciones legales de cumplimiento 

Las prácticas de gestión ambiental nos permite determinar si la Estación de Servicios cuenta con 

un sistema de gestion ambiental, basándose en los procesos y en las actividades que posee la misma. 

Por ende, se realizó un  formulario a la Estación de Servicios Tres Postes, para la revisión de 

gestión ambiental que presenta actualmente (Bazán & Bruno, 2016), en base a la siguientes 

preguntas presente en la Tabla 4. 

Tabla 4 Formulario para la revisión de prácticas de gestión ambiental 

Posteriormente, se realiza una investigación analitica o crítica; lo cual consiste en analizar las 

matrices de identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales (Hurtado, 2007). 

Para proceder a la elaboración de la propuesta del Sistema de Gestión Ambiental, de acuerdo a 

las etapas presente en la Tabla 5, se realizó mediante una investigación proyectiva; lo cual, consiste 

en describir, explicar y proponer alternativas de cambio (Hurtado, 2007). 

Tabla 5 Etapas para el diseño de un sistema de gestión ambiental 

 

RESULTADOS 

Análisis de datos  
 

En base a los objetivos presentes en este trabajo de tesis, se determinaron los siguientes 

resultados en las diferentes áreas de la Estación de Servicios Tres Postes. 

Se observó que el área de despacho se encuentra en óptimas condiciones para uso al público. 

El área de tanques y descarga de combustible se encuentra con una adecuada señalética y 

limpieza. 

Área administrativa y servicios complementarios: se observaron problemas en el 

almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos; por lo cual, no hay un buen manejo, ni 

clasificación de los mismos. El cuarto de máquinas presenta elementos que no pertenecen al área.  



Se determinó mediante la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, Tabla 6; 

que los procesos y actividades de la Estación de Servicios Tres Postes genera contaminación a los 

recursos naturales. 

Tabla 6 Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales 

En la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales, Tabla 7; se determinó la 

significancia que presentan las actividades de la organización; por lo cual, el aspecto ambiental más 

significativo de la organización es la generación de desechos sólidos que depositan los clientes en 

las instalaciones, ya que los mismos se rebosan en los tachos que cuenta la Estación de Servicios, 

generando un impacto al ambiente contaminando el suelo. 

Tabla 7 Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales 

Se determinó la matriz de obligaciones legales de cumplimiento, Tabla 8; para que así, se lleve a 

cabo el cumplimiento de la legislación ambiental vigente, y evitar multas por el Ente regulatorio. 

Tabla 8 Matriz de obligaciones legales de cumplimiento 

De acuerdo a los procesos y actividades de la organización estudiada, se determina que requiere 

de un buen manejo de desechos sólidos; por lo que un sistema de gestión ambiental ayudará a la 

misma, a tener un mejor desempeño ambiental. 

Revisión de las prácticas de gestión ambiental para el sistema de gestión ambiental 
 

La organización debe tener como objetivo mejorar de forma continua la idoneidad, adecuación y 

eficacia del Sistema de Gestión Ambiental (SGA); por lo mismo, el Sistema de Gestión Ambiental 

se basa en el ciclo (planificar – hacer – verificar - actuar), Tabla 9. 

Tabla 9 Formulario de revisión de las prácticas de gestión ambiental 

Mediante el Formulario de revisión de prácticas de gestión ambiental, se determinó que la 

Estación de Servicios Tres Postes no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental; por lo tanto, un 

Sistema de Gestión Ambiental les permitirá: Mejorar el desempeño ambiental en sus procesos y 

actividades,  ahorros económicos y mejora la imagen al público. 

 

DISCUSIÓN 

 

Después de haber realizado el levantamiento, identificación y evaluación de aspectos e impactos 

ambientales se puede observar que hay un problema evidente en el manejo de los desechos sólidos 

que generan directamente de los clientes. 

 



Esta problemática no se da solo en la Estación de Servicios antes mencionada. De acuerdo con 

Loaiza, 2014; el cual, es un Diseño e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental para la 

Estación de Servicios Ponceano de la EP PETROECUADOR; también, se determinó como impacto 

significativo la contaminación ambiental por causa de la generación de desechos sólidos que 

depositan los clientes al ingresar a las instalaciones con sus vehículos.  

 

Otro ejemplo es la Estación de Servicios Las Monjas que cuenta con una problemática en sus 

actividades, como impacto significativo es la generación de desechos sólidos; el cual, fue 

determinado para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Al hacer una comparación con otras estaciones de servicios del país podemos determinar que los 

problemas que presentan, son determinados para la implementación de un sistema de gestión 

ambiental con la finalidad de obtener un mejor desempeño ambiental. 

 

CONCLUSIONES 

 

De la revisión ambiental inicial a la Estación de Servicio Tres Postes, se identificó la existencia 

de 3 áreas, 5 procesos, 3 productos de combustible para la comercialización, algunos servicios 

públicos, 14 trabajadores, detallados en el levantamiento ambiental respecto a las actividades 

presentes. 

 

De la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales realizados en base a la 

revisión ambiental inicial a la Estación de Servicios Tres Postes, se detectó mala organización en 

cuanto al manejo y disposición final de desechos sólidos.  

 

Se determinó como impacto significativo la contaminación ambiental por causa de la generación 

de desechos sólidos que depositan los clientes al ingresar a las instalaciones; por lo cual, se 

determinó que un sistema de gestión ambiental ayudará organización estudiada a tener un mejor 

desempeño ambiental. 

 

El cumplimiento de la Política Ambiental de la Estación de Servicios Tres Postes implica un 

compromiso por parte del personal de trabajo por lo que se considera de suma importancia su 

difusión. 

 

El diseño, estructuración y planificación del Sistema de Gestión Ambiental de la estación de 

servicios desarrollado en este trabajo, se realizó en cumplimiento a las etapas que se requiere para la 

elaboración de un Sistema de Gestión Ambiental. 

 



En el diseño del Sistema de Gestión Ambiental para la Estación de Servicios se planificó la 

generación de un total de 28 documentos incluyendo: documentos generales, formatos, registros y 

procedimientos. 

Se identificaron 15 requisitos legales aplicables a las actividades de la estación de servicios, 

mediante la Matriz de Obligaciones legales de cumplimiento. 

 

RECOMENDACIONES 

 

El Sistema de Gestión Ambiental de la Estación de Servicio Tres Postes debería ser tomado 

como modelo para la implementación en otras estaciones de servicios PETROLRIOS a nivel 

nacional. 

 

Los funcionarios a cargo del Sistema de Gestión Ambiental deberían tener reuniones de trabajo 

periódicas para evaluar el Sistema y mejorarlo continuamente. 

 

Se debe considerar que un Sistema de Gestión Ambiental es un proceso de mejoramiento 

continuo por lo cual se aconseja su actualización constante. 

 

Mantener el monitoreo y seguimiento de los indicadores, a fin de controlar el desempeño del 

Sistema de Gestión Ambiental y las operaciones. 
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