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RESUMEN 

     El objetivo fundamental de este trabajo de investigación es realizar un 
diagnóstico técnico del estado actual de las instalaciones del taller 
automotriz ubicado en la sede Pradera  de la compañía “Interagua c. 
Ltda.”. Con el fin de establecer las bases para la implementación de un 
sistema de administración ambiental fundamentado en los lineamientos de 
la Norma Internacional ISO 14001:2004, para esto se ha revisado los 
procesos de realización del servicio de mantenimiento de los vehículos 
pesados de la compañía, identificado los potenciales riesgos de 
contaminación en el medio ambiente en donde se desarrollan las 
actividades ya descritas. Para lo cual se han se han sugerido 15 fases de 
posible implementación y sugerencias de control y mitigación de la 
contaminación actual, así mismo se ha elaborado un presupuesto 
referencial para conocer el costo de inversión de la mencionada 
implementación. Con la propuesta de esta investigación la empresa 
tendrá una ganancia intangible puesto que ganara una imagen corporativa 
positiva ante la sociedad, de la ciudad de Guayaquil. 
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ABSTRACT 

     The main objective of this research is to conduct a technical 
assessment of the current state of the auto shop facility located in the 
company headquarters Meadow "Interagua c. Ltda."  In order to establish 
the basis for the implementation of an environmental management system 
based on the guidelines of the International Standard ISO 14001:2004, 
this has been revised for the realization processes servicing of heavy 
vehicles of the company, identified the potential risks of contamination in 
the environment where activities are developed and described. To which 
have been suggested 15 possible phases of implementation and 
suggestions for control and mitigation of the current pollution, also has 
developed a reference budget for the investment cost of that 
implementation. The proposal of this research the company will have an 
intangible gain since won a positive corporate image in the society of the 
city of Guayaquil. 
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PRÓLOGO 

 

Este trabajo de Tesis tiene como objetivo fundamental realizar un 

diagnóstico técnico del estado actual de las instalaciones del taller 

automotriz ubicado en la sede Pradera  de la compañía “Interagua c. 

Ltda.”, con el fin de establecer las bases para la implementación de un 

sistema de administración ambiental fundamentado en los lineamientos de 

la Norma Internacional ISO 14001:2004, y las leyes vigentes en el país y 

las normativas aplicables al lugar donde se desarrollan las actividades 

objeto de este estudio, para esto se han desarrollado siete (7) capítulos 

los cuales detallamos a continuación. 

 

Primer capítulo: En este capítulo se muestran las generalidades de 

la empresa en donde se realizara el trabajo de investigación, la 

descripción de los antecedentes de la empresa, los justificativos para la 

realización del trabajo, datos generales de la empresa, localización, 

objetivos, marco teórico, metodología aplicada en presente estudio 

técnico. 

 

Segundo capítulo: En este capítulo se muestran el estado actual de 

la empresa donde se realizara el trabajo de investigación, en donde se 

toman en cuenta todos los recursos que intervienen en los procesos de 

realización del servicio y procesos productivos o de servicio realizados, 

factores de impacto ambiental, contaminantes evidenciados durante la 

evaluación inicial de todos los procesos y se levanta un registro de los 

problemas evidenciados. 

 

Tercer capítulo: En este capítulo se realizara un análisis y 

diagnóstico de acuerdo a  los datos obtenidos en el capítulo anterior se 

procede a analizar más detenidamente para así identificar y evaluar los
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problemas existentes y poder determinar en capítulos posteriores a este 

las metodologías adecuadas para la solución de evidenciado. 

 

Cuarto capítulo: En este capítulo se realizan y se plantean las 

alternativas de solución con las que se recomendaran tratar a los 

problemas encontrados, proponiendo alternativas de solución 

sustentables, controles operacionales efectivos , medidas de mitigación y 

control con objetivos alcanzables y medibles. 

 

Quinto capítulo: En este capítulo se realiza la evaluación económica 

y financiera, de un posible plan de inversión y financiamiento, evaluando 

si la inversión propuesta generara algún beneficio tangible para la 

empresa. 

 

Sexto capítulo: Posteriormente a la evaluación financiera y teniendo 

aprobado los recursos monetarios, se realiza la planificación y se detallan 

las actividades en un cronograma para la aprobación y ejecución de las 

mismas. 

 

Séptimo capítulo: En este capítulo se realiza una síntesis de toda la 

evidencia recogida a lo largo de este trabajo de investigación, y el equipo 

auditor realiza y expresa sus conclusiones y recomendaciones basadas 

en su experiencia.    



 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1        Antecedentes 

 

A fin de realizar este trabajo de investigación denominado Estudio 

técnico para la implementación de un sistema de gestión ambiental SGA 

en el área del taller automotriz planta pradera “Interagua c. Ltda.” Es 

importante resaltar sus inicios. 

 

En el año 1995, la Empresa Cantonal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG), inició un proceso de mejora y 

modernización orientado a favorecer la participación  del  sector  privado  

en  la  prestación  de  los  servicios  necesarios mediante  la modalidad de 

concesión. 

 

El objetivo principal fijado para la concesión del servicio fue 

primordialmente la de mejorar las condiciones de prestación de los 

servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial dentro 

de la ciudad de Guayaquil, a través de la expansión de redes y el logro de 

metas de calidad en etapas progresivas trazadas en un contrato. 

 

Como finalización del proceso de licitación, en diciembre del 2000, 

ECAPAG adjudicó la concesión de los servicios por un período de 30 

años a INTERAGUA Cía. Ltda. 

 

INTERNATIONAL WÁTER SERVICES (INTERAGUA) una empresa 

del grupo VEOLIA inicio sus actividades en el año 2001 como 

concesionaria de los servicios de agua potable y alcantarillado de la 

ciudad de Guayaquil.
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INTERAGUA, bajo el control de VEOLIA, canaliza sus esfuerzos en 

mejorar el nivel de vida de los Guayaquileños, mediante la ampliación, 

dotación, mejora de los servicios de agua potable y la construcción y/o 

operación de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial. 

 

A todo lo anterior se suma el respeto por el Medio Ambiente y el 

mejoramiento constante de las relaciones con la comunidad, integrando  a 

está en diversas acciones concernientes a su bienestar, calidad de vida y 

mejoramiento del entorno donde se desenvuelven. 

 

INTERAGUA está dedicada  24 horas al día, los 365 días del año, a 

la misión de proveer, ampliar la cobertura y mejorar la operación de los 

servicios básicos de agua potable y saneamiento de la ciudad de 

Guayaquil, brindando siempre una atención continua y de calidad. 

 

Las obras y el progreso en la ciudad de Guayaquil saltan a la vista 

de todos, los retos que se establece la concesionaria también son 

evidentes. 

 

Entre las mayores prioridades de la concesionaria, está la de dotar 

de agua potable y alcantarillado a zonas urbano marginales de la ciudad 

de Guayaquil que hoy carecen del  acceso a estos servicios, así como dar 

mantenimiento continuo a las redes de agua potable y alcantarillado 

existentes. 

 

Asumiendo el compromiso contraído con la ciudad, Interagua invierte 

en cada año millones de dólares para cumplir con todos los objetivos 

planteados en su contrato de concesión. 

 

Con esto miles de familias han mejorado su calidad de vida, gracias 

a la excelente labor que ha desempeñado la empresa, para llegar a esto 

se han cumplido muchas metas y se seguirá trabajando con la misma 

entrega y eficacia para hacer realidad nuevos sueños. 
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1.2        Justificativos 

 

El presente trabajo de investigación servirá como guía a seguir para 

desarrollar estrategias sustentables y cumplir con los lineamientos básicos 

para alcanzar a lograr una futura implementación de un  sistema de 

gestión y administración ambiental, basado en la norma ISO 14001:2004, 

cuyo alcance serán las instalaciones del taller mecánico ubicado en planta 

Pradera, el cual fue seleccionado para este fin debido a que en este 

proceso de mantenimiento se desarrollan actividades que contiene 

potenciales fuentes de generación de efectos adversos y contaminantes 

para con el medioambiente, pudiendo causar daños irreversibles al 

ecosistema cercano, y así mismo causaran problemas legales, reputación 

e  imagen corporativa.   

 

Los sistemas de gestión ambiental pretenden ser una herramienta 

útil para que una organización pueda conocer las implicaciones 

ambientales de sus actividades para con esto poder establecer 

mecanismos de control y mejora continua de su comportamiento con el 

medioambiente. 

 

En este sentido, INTERAGUA es una organización ciertamente 

especial debido a que ciertamente sus actividades son la potabilización de 

agua y los servicios de alcantarillado y saneamiento, para la satisfacción 

de las necesidades de saneamiento que requieren los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Por este motivo, la gestión ambiental debe ser un fundamento 

especial en sus procesos intermedios o complementarios y 

específicamente los de realización del servicio de manera muy general, es 

de suma importancia ya que los compromisos de calidad y cuidado del 

medioambiente adquiridos con la comunidad, hacen que esta empresa 

gane una visión externa  de confiablidad, fortaleza y solidez ante sus 

proveedores y similares. 
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Por otro lado el compromiso constante de fomentar conciencia y 

formar de manera adecuada a sus trabajadores, para el correcto 

desempeño de las actividades derivadas de sus labores en las diferentes 

sedes de la empresa.  

 

En este compromiso es imprescindible tener en cuenta el correcto 

desempeño ambiental, incluyendo en todo momento la componente 

ambiental dentro de las competencias del trabajador. 

 

Mantener constantemente el compromiso como institución de 

servicio a la sociedad y que sirve de ejemplo en muchas cuestiones.  

 

En este sentido, Interagua debe adoptar un papel ejemplarizante que 

le permita servir como  un paradigma del correcto desempeño ambiental y 

que sirva para extender este ejemplo a la sociedad en general priorizando 

el respeto, concienciación y preocupación por el medioambiente en que 

nos encontramos.  

 

Contribuyendo al mejoramiento continuo y desarrollo de nuestros 

procesos, la eficiencia en el uso de los recursos renovables y no 

renovables, asegurando la calidad de vida de sus trabajadores y de la 

comunidad, como horizonte el enfoque en la responsabilidad social y la 

preservación del medio ambiente, promoviendo la cultura de la no 

contaminación. 

 

1.2.1   Datos generales de la empresa 

 

La empresa donde se va a realizar el presente estudio técnico, 

orientado a la implementación de un sistema de gestión y administración 

ambiental, es la empresa Interagua, la cual es la concesionaria de los 

servicios de captación, potabilización, distribución y comercialización de 

agua potable, recolección, traslado estabilización y tratamiento del 

sistema de alcantarillado de la ciudad de Guayaquil. 
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Esta empresa entre sus distintos frentes de trabajo como recurso 

operativo posee: Tres (3) plantas potabilizadoras de agua cuatro (4) 

plantas de capación y bombeo agua cruda para el proceso, cuarenta y 

cinco (45) estaciones de rebombeo de agua potable, treinta y cuatro (34) 

estaciones de rebombeo de agua servida, veinte y tres (23) sedes 

operativas y administrativa, seis (6) Reservorios de agua potable 

distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad. 

 

Entre las cuales podemos ubicar a la sede operativa administrativa 

Pradera en cuya infraestructura se encuentra ubicado el taller mecánico 

automotriz objeto de este análisis. 

 

En el cual se realizan las operaciones de mantenimiento mecánico, 

metalmecánico de índole correctivo y preventivo en los vehículos de la 

empresa  los mismos que brindan servicios complementarios a la 

comunidad de la ciudad de Guayaquil. 

 

Entre estos recursos antes mencionados podemos identificar por su 

forma, tamaño tipo de prestaciones y operaciones que realizan pudiendo 

clasificarlos de la siguiente manera: Tanqueros, Hidrocleaners, volquetes, 

retroexcavadoras siendo el número total cuarenta (40) unidades. 

 

1.2.2   Localización 

 

La sede operativa administrativa Pradera de la compañía Interagua, 

concesionaria de los servicios de potabilización, distribución y 

comercialización de agua potable y alcantarillado de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Se encuentra ubicada en el extremo sur de la ciudad de Guayaquil  

siendo su dirección y ubicación la que se muestra a continuación: 

 

Ciudadela Pradera III, Calle principal y calle Raúl Moscoso. 
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GRÁFICO No. 1 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

   Fuente: Interagua C. Ltda. 
   Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

GRÁFICO No. 2 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

                                                       

Fuente: Interagua C. Ltda. 
Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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1.2.3   Identificación según el código internacional industrial  

         uniforme (CIIU).  

 

Con el propósito ejecutar este proyecto de investigación, se  realiza 

la consulta en el Código Internacional uniforme (CIIU). 

 

INTERAGUA se encuentra ubicado en la sección E división 36 – 39 

Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento. 

 

Sección E división 36 grupo 360 clase 3600 Captación, tratamiento y 

suministro de agua. 

 

Sección E división 37 grupo 370 clase 3700 Alcantarillado. 

 

1.2.4   Productos (servicios) 

 

En el taller mecánico de la sede operativa Pradera de la compañía 

Interagua, concesionaria de los servicios de potabilización, distribución y 

comercialización de agua potable y alcantarillado de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Se prestan los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo,  

lubricación, y reparaciones metalmecánicas que requieren los vehículos 

pesados de la compañía INTERAGUA. 

 

1.2.5   Filosofía Estratégica. 

  

Como filosofía estratégica planteada para este trabajo de 

investigación es que la empresa pretende minimizar los impactos 

ambientales que se puedan generar en el proceso de mantenimiento de  

vehículos de la flota pesada  tomando en cuenta las actividades 

realizadas en este proceso de servicios, estas actividades las hemos 
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distribuido como mantenimiento preventivo, correctivo,  lubricación, y 

reparaciones metalmecánicas requeridos por los vehículos pesados de la 

compañía, siendo estas desarrolladas en la sede Pradera tomando en 

cuenta las: normas, leyes, reglamentos, ordenanzas y políticas 

institucionales. 

 

1.3        Objetivos 

 

A fin de desarrollar este estudio técnico, se establecerán objetivos 

claros dirigidos a conocer el estado actual del taller mecánico y también la 

de reconocer los impactos ambientales que generan las actividades que 

se realizan dentro de este, además de proponer la forma de cómo mejorar 

la gestión de los desechos, la generación controlada de estos, y de existir 

desviaciones, el control y la mitigación de sus consecuencias ambientales,  

a continuación se los presenta: 

   

1.3.1   Objetivo general 

 

Establecer los lineamientos bases para la implementación de un 

sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2004 y la 

legislación ambiental vigente, la misma que reúna características tales 

como: conocer, controlar y mitigar los aspectos medioambientales 

asociados a las actividades realizadas en el taller automotriz Planta 

Pradera de la empresa Interagua c. Ltda. Y que esta sirva como base 

para la futura implementación y posterior certificación del taller en la 

mencionada norma. 

 

1.3.2   Objetivos específicos- 

 

Conocer las prácticas, operaciones técnicas, procedimientos 

realizados por el personal que ejecuta  las tareas de mantenimiento 

mecánico de vehículos pesados dentro de las instalaciones del taller 

automotriz sede pradera. 
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Identificar cuáles son las actividades  de mantenimiento automotriz  

que generan aspectos e impactos ambientales y proponer las medidas 

para su control, mitigación, remediación. 

 

Distribuir en peligrosos no peligros reciclables o no reciclables  los 

desechos generados de las actividades de mantenimiento  realizadas en 

el taller y diseñar un plan de manejo ambiental asociado a un programa 

de reciclaje. 

 

Implementar un plan de acción para el control y mitigación de los 

impactos ambientales. 

 

Verificar el cumplimiento de la norma ISO 14001:2004 y la 

legislación ambiental ecuatoriana vigente. 

 

1.4        Marco teórico 

 

Para la realización de este trabajo de investigación nos basaremos 

en lo establecido en la norma ISO 14001:2004, la cual es una norma 

internacional que especifica, los lineamientos y los requisitos para 

implementar un sistema de administración ambiental basado en el método 

ciclo Deming (PHVA) planificar verificar hacer el mismo que se traduce en 

la mejora continua de los procesos. 

 

Así mismo debemos tomar en cuenta las leyes, normas y 

reglamentos Ecuatorianos vigentes sobre el tema ambiental, por eso 

hemos tomado ciertos lineamientos del TULSMA (Texto unificado de 

legislación secundaria del ministerio del ambiente). 

 

Por ser competencia de este trabajo de investigación y  con el fin de 

aportar la mayor cantidad de ideas para la filosofía del mismo, se 

mencionaran a los siguientes autores los cuales han desarrollado trabajos 

relacionados al tema medioambiental. 
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Orlyn Madrid Cepeda (2005) manifiesta: 

La norma ambiental es una tentativa de homogenizar 

conceptos, ordenar actividades, crear estándares y 

procedimientos que sean reconocidos por aquellos 

que están involucrados con alguna actividad 

productiva o de servicio que produzca impactos 

ambientales. La ISO 14001 establece las 

especificaciones y los elementos de cómo se debe 

implantar un SGA 

 

Lamprecht (1997) dice: 

Un SGA, como parte del sistema general de gestión 

de la organización, aporta la base para encauzar, 

medir y evaluar el funcionamiento de la empresa con 

el fin de asegurar que sus operaciones se lleven a 

cabo de una manera consecuente con la 

reglamentación medioambiental aplicable y la política 

corporativa. Se trata de procurar una integración y 

coordinación efectiva de los elementos del sistema 

global de gestión empresarial con el objeto de 

asegurar la toma de decisiones coherente con la 

totalidad de la empresa.  

Claver, Molina y Tari (2003) Dicen: 

El punto de inflexión más importante, que marca una 

antes y un después de la preocupación por el medio 

ambiente, se puede situar a principios de los años 70 

(exactamente en 1972) esto permite distinguir dos 

etapas. La primera marcada por una ausencia 

generalizada de preocupación por los problemas 

medioambientales y la segunda en la que se observa 

un claro cambio de actitud  al respecto. Antes de la 

primera revolución industrial hay un periodo en que 

las sociedades tradicionales viven y se desarrollan en 
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equilibrio con el medio ambiente, ajustando sus 

actividades a las condiciones que la naturaleza 

impone. Por tanto, en esa época no hay problemas 

medioambientales, quedando justificada la ausencia 

generalizada de preocupación por el entorno natural. 

Sin embargo, en el segundo periodo, a partir de la  

primera revolución industrial, entre 1760 y finales de 

la década de los años cuarenta del siglo XX, se 

comienza a consumir grandes cantidades de energía y 

recursos naturales. Además, a raíz de este incremento 

importante de la actividad productiva e industrial, 

comienza a producirse una gran cantidad de residuos, 

emisiones atmosféricas y vertidos. No obstante, “no 

se producen grandes deterioros medioambientales” ni 

ocurren accidentes industriales de importancia. En 

este periodo, la ausencia de preocupación viene 

derivada del hecho de que si bien empiezan a surgir 

problemas medioambientales, estos no parecen ser 

importantes, pudiendo tolerar el medio los impactos 

causados. Respecto al tercer periodo de la primera 

etapa, finales de la década de 1940 a principio de la de 

cada de 1970, tras la segunda guerra mundial se 

produce una reconstrucción de las diversas 

economías. Esta época se caracteriza por un fuerte 

crecimiento mediante el consumo de recursos 

naturales y la generación de la contaminación en 

forma de emisiones, vertidos y residuos, lo que se ve 

agravado por la ocurrencia de incidentes con 

consecuencias para la salud pública. En 1952, un 

fenómeno atmosférico denominado inversión térmica 

produjo smog en Londres que acabo con la vida de 

unas 4000 personas en 11 días. En cualquier caso, en 

esta época se rompe con la creencia de que los 
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recursos naturales son ilimitados y que el 

medioambiente se puede regenerar sin ningún 

problema. 

 

Peris (1997) Expresa: 

La gestión ambiental puede ser mala si como 

resultado de la misma se pueden producir grandes 

daños medioambientales. Sin embargo existe una 

creencia generalizada de que la gestión ambiental es 

mala, no se está realizando una gestión ambiental, y 

eso no es correcto. Por el contrario, cuando la gestión 

ambiental permite un control ambiental adecuado de 

las actividades se dice que está realizando una buena 

gestión ambiental. 

 

Moreno B (2012) dice:  

En el ecuador el cuidado del medioambiente es boom 

que se ha desarrollado paulatinamente a través  del 

tiempo en las empresas con procesos productivos, 

basados en desarrollo de productos de consumo, los 

cuales tienen procesos complejos pero 

interrelacionados marcados por un mismo fin, por 

ello las empresas de esta índole se han adaptado 

rápidamente, al sistema de normas internacionales 

ISO. La industria automotriz  como ente generador de 

desechos contaminantes, no se puede quedar 

desplazada en lo que a implantación de esta norma 

se refiere, implementando un sistema que le permita 

realizar sus actividades, basándolas en el desarrollo 

sustentable, siendo eficaces y efectivos en la 

identificación de los aspectos e impactos 

ambientales, así como su debido control, mitigación, 

remediación y respuestas ante emergencias. 
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TULSMA (Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente) leyes aplicadas a este trabajo de investigación 

dice: 

LIBRO VI - ANEXO 2: Norma de calidad ambiental del 

recurso suelo y criterios de remediación para suelos 

contaminados Artículos asociados 4.1.1.1; 4.1.1.2; 

4.1.1.3; 4.1.2.3; 4.1.2.4; 4.1.2.5. 4.1.3.1. 

LIBRO VI - ANEXO 3: norma de emisiones al aire 

desde fuentes fijas de combustión Artículos 

asociados 4.1.1.3; 4.1.5.6; 4.2.3.1. 

LIBRO VI - ANEXO 4: Norma de calidad del aire 

ambiente Artículo asociado 4.2.3.1. 

LIBRO VI - ANEXO 5: Límites permisibles de niveles 

de ruido Artículos asociados 4.1.1.1; 4.1.1.8 (a). 

LIBRO VI - ANEXO 6: Norma de Artículos asociados 

calidad ambiental para el manejo y disposición final 

de desechos sólidos no peligrosos Artículos 

asociados 4.2.6; 4.2.8; 4.2.12; 4.2.18; 4.2.19; 4.2.20; 

4.2.21. 

LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL - CAPÍTULO 

III: fases de la gestión de desechos peligrosos 

Artículos asociados 160; 163; 165; 166; 168; 170; 176. 

LIBRO VI - ANEXO 1: Norma de calidad ambiental y 

descarga de efluentes recurso agua Artículos 

asociados  4.1.4; 4.2.1.1; 4.2.1.11; 4.2.1.14; 4.2.1.9; 

4.2.3.2; 4.2.3.7. 

 

Norma Internacional ISO 14001:2004 Sistema de administración 

ambiental aplicada a este trabajo de investigación dice: 

 

1.        Objeto y campo de aplicación 

2.        Norma para su consulta 

3.        Términos y definiciones 
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4.        Requisitos Generales 

4.1        Requisitos de Sistema de Administración     

       Ambiental 

4.2        Política Ambiental 

4.3        Planificación 

4.3.1   Aspectos Ambientales 

4.3.2   Política Ambiental 

4.3.3   Objetivos, metas y programas 

4.4        Implementación y operación 

4.4.1   Recursos, funciones, responsabilidad y   

  Autoridad 

4.4.2   Competencia, formación y toma de  

  Conciencia 

4.4.3   Comunicación 

4.4.4   Documentación 

4.4.5   Control de documentos 

4.4.6   Control operacional 

4.4.7   Preparación y respuesta ante emergencias  

4.5 Verificación 

4.5.1 Seguimiento y medición 

4.5.2   Evaluación del cumplimiento legal 

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción 

preventiva 

4.5.4 Control de registros 

4.5.5 Auditorías internas 

4.6 Revisión por la dirección 

 

1.5.       Marco legal Ambiental aplicable 

 

A continuación se realizará una síntesis de los principales cuerpos 

legales, que en materia ambiental se encuentran relacionados al 

desarrollo de las actividades analizadas en este estudio técnico, las 

cuales servirán de sustento al desarrollo de las conclusiones 
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ambientales, plan de manejo ambiental y sus correspondientes 

medidas de mitigación, prevención y contingencia. 

 

El marco legal que se aplicará para la elaboración de este trabajo 

de investigación es el siguiente: 

 

a.  Ley de Gestión Ambiental. 

 

Ley Nº 37, Registro Oficial Nº 245, 30 de julio de 1999. 

 

b. Texto  Unificado  de  la  Legislación  Secundaria  del  

Ministerio  del Ambiente (TULSMA). 

 

Registro Oficial Nº 725, 31 de marzo del 2003. 

 

c.   Reglamento de aplicación de los mecanismos de Participación 

Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 

 

Decreto Ejecutivo 1040, Registro 332 del 8 de mayo del 2008. 

 

d.  Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 

 

Acuerdo Nº 112. Publicado en el Registro Oficial Nº 428 del 18 de 

septiembre del 2008. 

 

e.   Norma  de  Calidad  Ambiental  y  de  descarga  de  efluentes: 

recurso agua. 

 

TULSMA, Registro Oficial Nº 725, 31 de marzo del 2003, Libro VI 

(Anexo1). 

 

f.            Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo y criterios  
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de  remediación para suelos contaminados. 

 

TULSMA, Registro Oficial Nº 725, 31 de marzo del 2003, Libro VI 

(Anexo 2). 

 

g.    Norma de calidad del aire ambiente. 

      

TULSMA, Registro Oficial Nº 725, 31 de marzo del 2003, Libro VI 

(Anexo 4). 

 

h.   Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes 

fijas, fuentes móviles y para vibraciones. 

 

TULSMA, Registro Oficial Nº 725, 31 de marzo del 2003, Libro VI 

(Anexo 5). 

 

i.   Norma de Calidad ambiental para el manejo y disposición  

final de desechos sólidos no peligrosos. 

  

TULSMA, Registro Oficial Nº 725, 31 de marzo del 2003, Libro VI 

(Anexo 6). 

 

j.        Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación  

por Desechos Peligrosos. 

 

TULSMA, Registro Oficial Nº 725, 31 de marzo del 2003, Libro VI 

(Título V). 

 

k.    Acuerdo Ministerial 026. 

      

Procedimientos para el registro de generadores de desechos 

peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento 
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ambiental y para el transporte de materiales peligrosos. 12 de mayo del 

2008. 

 

l.  Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

Normas emitidas por el Consejo Superior del Instituto ecuatoriano 

de seguridad social (IESS). Resolución Nº 172. Registro Oficial Nº 565, 

17 de Noviembre de 1986. 

 

1.6.       Metodología. 

 

La metodología que se va a implementar es la investigación de 

tipo explicativo descriptivo, para conocer el impacto de las actividades 

realizadas en un taller automotriz y posteriormente establecer los 

lineamientos para la mejora continua. 

 

Para ejecutar el presente estudio se establecieron reuniones de 

trabajo con el personal técnico-administrativo y operativo del taller 

mecánico las cuales fueron establecidas en horarios de mutuo acuerdo 

entre las partes. 

 

La información fue recabada, utilizando el método formal ya 

estructurado  consiguiendo de esta forma sistematizar la información 

ambiental. 

 

Las actividades desarrolladas para la realización del presente 

estudio fueron las siguientes: 

 

 Recolección de información “in situ” y análisis de esta información. 

 Visita a las diferentes áreas en las que se realizan las actividades 

de mantenimiento de vehículos. 
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 Toma de fotografías de las actividades de mantenimiento. 

 Evaluación del área de influencia, y toma de fotografías de las 

zonas afectadas. 

 Cruce de información con la jefatura de talleres. 

 Identificación de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos.  

 Medición de niveles de presión sonora en los alrededores del 

taller. 

 Descripción de las actividades operativas realizadas en el taller.  

 

 

 

 



 

  CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

En esta etapa se mostrara el estado en que se encuentra las 

instalaciones, infraestructura, herramientas, recursos tanto humanos 

como productivos, que desarrollan sus actividades en el  taller de 

mantenimiento automotriz ubicado en la sede Pradera de la empresa 

Interagua. 

 

2.1.       Recursos Productivos 

 

El servicio de mantenimiento llevado a cabo en el  taller de 

mantenimiento automotriz ubicado en la sede Pradera de la empresa     

Interagua, consiste en el proceso de mantener la operatividad de las 

maquinarias y equipos por medio de los mantenimientos y  reparaciones 

varias realizadas a componentes y estructuras que conforman los 

vehículos pesados, los cuales  intervienen directamente en el los 

procesos de servicio a la comunidad de la ciudad de Guayaquil lo cual es 

la razón de ser de la compañía INTERAGUA. 

 

El taller de mantenimiento automotriz Pradera es un centro 

reparaciones en donde se realizan diversos arreglos de características 

Metal-Mecánicas. 

 

En el cual se encuentran  los recursos bastos y necesarios para la 

realización de las actividades de mantenimiento de vehículos pesados, 

que actualmente la empresa cuenta los mismo que comprenden de una 

flota de 23 camiones hidrosuccionadores; 2 camiones extractores; 1 

retroexcavadora; 4 volquetas; 4 Tanqueros; 2 montacargas; 2 camiones – 

tipo grúa; 1 Mini cargadora como lo muestran los gráficos N° 3 y 4. 
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GRÁFICO No. 3 

RECURSOS PRODUCTIVOS HIDROCLEANER 

 

  
   Fuente: Interagua C. Ltda. 
   Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

GRÁFICO No. 4 

RECURSOS PRODUCTIVOS EXTRACTOR 

 

 
   Fuente: Interagua C. Ltda. 
     Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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2.1.1.    Recursos humanos 

 

En el presente apartado mostraremos el recurso humano utilizado en 

el proceso de mantenimiento de vehículos pesados, tanto administrativos 

como técnicos con que cuenta la gestión y administración del taller 

mecánico ubicado en la sede operativa Pradera, los cuales intervienen de 

manera directa e indirecta en la realización de las actividades técnico-

administrativas que posee el mantenimiento de los vehículos de la flota de 

pesada de la compañía, así como se lo puede observar en el cuadro Nº1. 

 

Estos recursos realizan sus actividades dentro de una jornada 

laboral determinada, por la necesidad de la realización de las actividades 

propias del taller, la misma que está clasificada en dos tipos las cuales se 

detallan de manera más explicativa  a continuación: 

 

La jornada del personal técnico, la cual labora veinte (20) días al 

mes, ocho (8) horas diarias con turnos aleatorios los fines de semana y 

feriados. 

 

La jornada del personal administrativo, el cual labora veinte (20) días 

al mes, ocho (8) horas diarias. 

 

CUADRO N°1 

DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO OPERATIVO 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Área                            

Técnico 

Mecánico 4 

Electro - Mecánico  1 

Soldador 1 

Administrativo 
Jefe de taller 1 

Asistente 1 

TOTAL* 8 
 Fuente: Interagua C. Ltda. 
 Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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2.1.2     Recursos Técnicos-Herramientas 

 

En este apartado revisaremos cuántos y cuáles son los recursos 

técnicos y herramientas utilizados por el personal que realiza las 

actividades de mantenimiento en el taller mecánico ubicado en la sede 

operativa Pradera. 

 

Este recurso que se va analizar es muy importante debido a que es 

un rubro de cantidad mayoritaria dentro de estas operaciones ya que 

todas las infraestructuras que se enumeraran forman parte directa en la 

realización de las actividades de mantenimiento automotriz que se llevan 

a cabo en la sede Pradera de la compañía Interagua.  

 

 Gatas hidráulicas tipo  lagarto 

 Gatas hidráulicas tipo botella 

 Tecle mecánico 5 ton 

 Herramientas manuales 

 Torquimetros 

 Prensas hidráulicas 

 Caballetes 

 Esmeril de banco 

 Amoladoras  

 Taladros  

 Cizalla 

 Soldadora 

 Equipo oxiacetilénico 

 Extractores de rodamientos  tipo exterior 

 Extractores de rodamientos  tipo interior 

 Mini cargador hidráulico manual  

 Aspiradora industrial para absorción de polvos 

 Bomba de presión manual. 

 Soldadora tipo MIC 
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GRÁFICO N° 5 

ELEVADOR HIDRÁULICO DE COLUMNA 

 

 
Fuente: Interagua C. Ltda. 
Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

GRÁFICO N° 6 

ELEVADOR HIDRÁULICO DE COLUMNA PLANO DIMENSIONAL 

 

  
           Fuente: Interagua C. Ltda. 
           Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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CUADRO N°2 

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO ELEVADOR HIDRÁULICO DE 

COLUMNA 

 

Capacidad de elevación 4000Kg 

Altura de elevación 1800mm 

Tiempo de elevación 60s 

Tiempo de descarga 45s 

Peso neto 800Kg 

Peso bruto 850Kg 

Potencia del motor 2.2KW(400-230V) 

Ruido ＜70Db 

Altura total 3606mm 

Ancho total 3420mm 

Fuente de alimentación 520×680×2900(1Pc) 

Distancia entre postes 2794mm 

Presión máxima de la bomba 31.5MPa 

Presión de trabajo 18MPa 

               Fuente: Interagua C. Ltda. 
               Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

GRÁFICO N° 7 

GATA HIDRÁULICA TIPO LAGARTO 

 

  
Fuente: Interagua C. Ltda. 
Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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CUADRO N°3 

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO GATA HIDRÁULICA TIPO LAGARTO 

 

Datos Técnicos: 

Capacidad: 20 Toneladas 

Altura mínima: 205mm  

Altura máxima: 585mm 

Dimensiones: 2845x1845x410mm 

Peso neto: 259,4Kg 

Peso bruto: 257Kg  
                Fuente: Interagua C. Ltda. 
                Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

GRÁFICO N° 8 

GATAS HIDRÁULICAS TIPO BOTELLA 

 

 
Fuente: Interagua C. Ltda. 
Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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CUADRO N°4 

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO GATA HIDRÁULICO TIPO BOTELLA 

 

Datos Técnicos: 

Capacidad: 30 toneladas 

Altura mínima: 240mm 

Altura elevación: 130mm 

Altura ajuste: N/A 

Plato Base: 190x155mm 

Peso neto: 21,0Kg 

Peso bruto: 21,7Kg  
                                        Fuente: Interagua C. Ltda. 
                                        Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

GRÁFICO N° 9 

TECLE MECÁNICO DE CADENA  

 

 
 Fuente: Interagua C. Ltda. 
 Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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CUADRO N°5 

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO TECLE MECÁNICO DE CADENA 

 

Tecle Tipo Cadena Pesado 5 TON, TR90501 

Capacidad: 5 toneladas 

Elevación: 3mts 

Peso neto: 39,7Kg  
Fuente: Interagua C. Ltda. 
Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

GRÁFICO N° 10 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

 
    Fuente: Interagua C. Ltda. 
    Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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GRÁFICO N° 11 

HERRAMIENTAS MANUALES LLAVES VARIAS MEDIDAS  

 

 
  Fuente: Interagua C. Ltda. 
  Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

GRÁFICO N°12 

TORQUIMETROS 

 

 
  Fuente: Interagua C. Ltda. 
  Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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GRÁFICO N° 13 

PRENSA HIDRÁULICA 

 

  
               Fuente: Interagua C. Ltda. 
               Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

 

CUADRO N°6 

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO PRENSA HIDRÁULICA 

 

Capacidad 50 ton 

Recorrido del pistón 250mm 

Cilindro simple efecto retorno por resorte 

Diámetro del pistón 65mm 

Bomba: Presión máx. 7250 PSI 

Altura total 2000 mm 

Espacio entre pilares 1200mm 

Separación entre pilares 210mm 

Cabezal y mesa 1700 x 400 x 30 mm 

Sistema de levante manual, con huinche de 
manivela 

Cilindro de desplazamiento total en el cabezal 

Pilares de 2000 x 250 x 30 mm. 
                         Fuente: Interagua C. Ltda. 
                         Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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GRÁFICO N° 14 

CABALLETES 

 

 
Fuente: Interagua C. Ltda. 
Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

 

GRÁFICO N°15 

ESMERIL DE BANCO 

 

 
       Fuente: Interagua C. Ltda. 
       Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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CUADRO N°7 

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO ESMERIL DE BANCO 

 

Rotor equilibrado. 

Soporte ajustable. 

Voltaje 230 V / 50 Hz Monof. 

Potencia 450 W 

Revoluciones 2850 / min 

Muela 150 x 20 x 16 mm 

Aislamiento clase F 

Peso 13 kg 
                                        Fuente: Interagua C. Ltda. 
                                        Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

 

GRÁFICO N° 16 

AMOLADORAS 

 

 
             Fuente: Interagua C. Ltda. 
             Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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CUADRO N°8 

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO AMOLADORA 4”  

 

Potencia absorbida 1400 W 

Velocidad en vacío 10 000 rpm 

Diámetro del disco 125 mm 

Rosca del husillo M14 

Peso 2,5 kg 

Longitud 300 mm 

Altura 80 mm 

Vibración Mano/Brazo - Amolado 8.2 m/s² 

Vibración Mano/Brazo - Lijado 1.5 m/s² 
                                 Fuente: Interagua C. Ltda. 
                                 Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

CUADRO N°9 

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO AMOLADORA 7”  

 

Potencia absorbida 2000 W 

Potencia de salida 1400 W 

Velocidad en vacío 6500 rpm 

Diámetro del disco 230 mm 

Rosca del husillo M14 

Peso 5,9 kg 

Longitud 450 mm 

Altura 145 mm 

                           Fuente: Interagua C. Ltda. 
                           Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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GRÁFICO N° 17 

TALADRO DE COLUMNA 

 

 
                                   Fuente: Interagua C. Ltda. 
                                   Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

 

CUADRO N°10 

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO TALADRO DE COLUMNA 

Especificación Dimensión Unidad 

Dimensiones de la mesa 560 x 470 
mm x 
mm 

Diámetro máx. de taladrar en el 
acero 

40 mm 

Profundidad de taladrar 150 mm 

Distancia entre la nariz del husillo 
y la mesa 

580 mm 

Cono interior del husillo MT 4   

Gama de revoluciones del husillo 
65 - 540 (revol. bajas) 

245 - 2000 (revol. altas) 
r.p.m. 

Medida de ranuras de la mesa 15.98 mm 

Set de clamp recomendado 16 mm 

Motor principal 1.5 (2) kW (HP) 

Área ocupada por la maquina 872 x 580 
mm x 
mm 

Altura de la maquina 2000 mm 

Peso neto de la maquina 385 kg 

Alimentación eléctrica 220 / 60 V / Hz 

  Fuente: Interagua C. Ltda. 
  Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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GRÁFICO N° 18 

TALADRO MANUAL 

 

 
                    Fuente: Interagua C. Ltda. 
                    Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

 

CUADRO N°11 

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO TALADRO MANUAL 

 

Potencia 650 W 

Portabrocas 1,5-13 mm 

Par de apriete máx. 8,6 Nm 

Velocidad en vacío 0-2800 rpm 

Impactos por min 47600 imp 

Capacidad en madera 25 mm 

Capacidad en acero 13 mm 

Rosca del husillo 1/2" x 20 U.N.F 

Peso 1,82 kg 

Longitud 255 mm 

Altura 180 mm 
                                         Fuente: Interagua C. Ltda. 
                                         Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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GRÁFICO N° 19 

CIZALLA 

 

 
               Fuente: Interagua C. Ltda. 
               Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

 

CUADRO N°12 

DATOS TÉCNICOS DE HERRAMIENTA CIZALLA MANUAL 

 

Hoja de acero templado 

Largo de hoja 190 mm 

Acero inox hasta 0,8 mm 

Hierro hasta 2 mm 

Bronce, cobre, aluminio hasta 3mm 

Peso neto  

Dimensión 200mm  

Construcción de hierro colado 

                   Fuente Interagua C. Ltda. 
                   Elaborado Por: Bolívar Moreno:  
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GRÁFICO N° 20 

SOLDADORA 

 

 
 Fuente: Interagua C. Ltda. 
 Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

 

CUADRO N°13 

DATOS TÉCNICOS DE SOLDADORA 

 

Dimensiones 610mm x 432mm x 318mm 

Peso 39.5 Kg 

Salida de corriente nominal 300 A - 32 V 

Gama de voltaje  10 - 35 V 

Max Voltaje de circuito abierto CD 90 V 

IP Nominal 23 V 

      Fuente: Interagua C. Ltda. 
         Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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GRÁFICO N° 21 

EQUIPO OXIACETILÉNICO 

 

 
                         Fuente: Interagua C. Ltda. 
                         Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

GRÁFICO N° 22 

EXTRACTORES DE RODAMIENTOS  TIPO EXTERIOR E INTERIOR 

 

 
    Fuente: Interagua C. Ltda. 
    Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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GRÁFICO N° 23 

MINI CARGADOR HIDRÁULICO MANUAL 

 

 
                          Fuente: Interagua C. Ltda. 
                          Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

 

GRÁFICO N° 24 

ASPIRADORA INDUSTRIAL PARA ABSORCIÓN DE POLVOS 

 

 
        Fuente: Interagua C. Ltda. 
            Elaborado Por: Bolívar Moreno 



Situación Actual 41 
  

CUADRO N°14 

DATOS TÉCNICOS DE ASPIRADORA 

 

Potencia absorbida (W): 1.300 

Máx. caudal aire (L/seg): 60 

Depresión máxima (Mbar): 180 

Capacidad del depósito (L): 20 

Dimensiones (L x A x Alto) (mm): 380 x 375 x 485 

Peso neto (Kg): 5,7 

Longitud del cable (m): 7,5 
                  Fuente: Interagua C. Ltda. 
                  Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

 

GRÁFICO N° 25 

LAVADORA DE PRESIÓN 

 

 
              Fuente: Interagua C. Ltda. 
              Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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CUADRO N°15 

DATOS TÉCNICOS DE LAVADORA DE PRESIÓN 

  

Presión máx. 110 bar 

Potencia 1400 W 

Carga 230 V/ 50 Hz 

Tipo de motor – universal 

Bomba de aluminio 

Flujo del agua 390 LT/H 

Total Stop System 

Temp. del agua 50 ºC 

Ruido: 84 dB (A) 

Longitud 45 cm 

Ancho 50 cm 

Alto 96,2 cm 

Peso 15kg 
                                Fuente: Interagua C. Ltda. 
                                Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

2.1.3     Recursos Tecnológicos 

 

En este apartado examinaremos los recursos tecnológicos que se 

usan para la validación verificación y seguimiento de la realización de las 

actividades de mantenimiento automotriz que se llevan a cabo en los 

vehículos pesados, cuya ubicación es la sede Pradera de la compañía 

Interagua. 

 

 Scanner 

 Elementos de medición de presión (manómetro) 

 Computadora 

 Cargador de baterías Tungar 

 Comprobador de estado de baterías 

 Multímetro 
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 GRÁFICO N° 26 

SCANNER & COMPUTADORA 

 

 
                   Fuente: Interagua C. Ltda. 
                   Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

 

GRÁFICO N° 27 

ELEMENTOS DE MEDICIÓN DE PRESIÓN 

  

 
                Fuente: Interagua C. Ltda. 
                Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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GRÁFICO N° 28 

CARGADOR DE BATERÍAS  

 

  
                                      Fuente: Interagua C. Ltda. 
                                      Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

 

GRÁFICO N° 29 

COMPROBADOR DE BATERÍAS  

 

  
                                       Fuente: Interagua C. Ltda. 
                                       Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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CUADRO N°16 

DATOS TÉCNICOS DE COMPROBADOR DE BATERÍAS  

 

Dimensiones 285mm * 110mm * 70mm 

Peso 1450g 

Carga fija actual 50Amps 

Celda de la batería 6V, 12V 

Capacidad de la batería 100-200CCA (Ah), 300-500CCA (Ah) 

La precisión de voltios 3,0% F.S. 

Medición límite <16V 

                Fuente: Interagua C. Ltda. 
                Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

 

GRÁFICO N° 30 

MULTÍMETRO 

 

  
                                  Fuente: Interagua C. Ltda. 

                                                  Elaborado Por: Bolívar Moreno 



Situación Actual 46 
  

CUADRO N°17 

DATOS TÉCNICOS DE MULTÍMETRO 

 

 
Tensión máxima entre cualquier 
terminal y conexión a tierra 

 
1000 V 

Protección frente a 
sobretensiones 

Pico de 8 kV conforme a IEC 
61010 

 
Fusible Ω para entradas de mA 

440 mA, fusible de acción 
rápida 1000 V 

 
Fusible Ω para entradas de A 

11 A, fusible de acción rápida 
1000 V 

 
Pantalla 

6000 cuentas; se actualiza 4 
veces por segundo 

 
Temperatura De trabajo 

-10 °C a +50 °C 

Temperatura De 
almacenamiento 

-40 °C a +60 °C 

 
Coeficiente térmico 

0,1 X (precisión especificada/°C 
(< 18 °C o > 28 °C) 

Humedad relativa (máxima sin 
condensación) 

90% a 35 °C 
75% a 40 °C 

      Fuente: Interagua C. Ltda. 
      Elaborado Por: Bolívar Moreno 
 

 

2.1.4     Recursos estructurales 

 

En este acápite mostraremos los recursos estructurales con los que 

cuenta la gestión de mantenimiento automotriz vehículos pesados, la 

capacidad operativa  del espacio físico denominado como taller está 

diseñada para albergar 6 vehículos en proceso de mantenimiento 

automotriz y dos vehículos en proceso de mantenimiento o reparaciones 

metalmecánicas, espacio operativo asignado de 240 m2  como se puede 

visualizar en los gráficos Nº 31 y 32, los cuales muestran una óptica tanto 

en diseño como en la distribución del recurso estructural. 
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GRÁFICO N° 31 

PLANO DE TALLER MECÁNICO PRADERA 

 

    Fuente: Interagua C. Ltda. 
    Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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GRÁFICO N° 32 

TALLER MECÁNICO PRADERA 

 

 
   Fuente: Interagua C. Ltda. 
   Elaborado Por: Bolívar Moreno 

  

2.2.       Procesos de Producción 

 

En este apartado mostraremos cómo se desarrollan las actividades 

de realización del servicio en el proceso de mantenimiento automotriz de 

los vehículos pesados de la compañía. 

 

La interacción entre el taller, la jefatura y sus operarios con los  

clientes internos está definida por acuerdos de trabajo delimitados por un 

flujo operacional, el cual muestra el desarrollo administrativo de que 

conlleva el proceso de mantenimiento tal como lo muestra el cuadro Nº 

18.     

 

Debido a los servicios que la compañía concesionaria de agua 

potable y alcantarillado presta a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, 

esta debe poseer una flota de vehículos con características especiales 

para realizar estas actividades, por lo tanto están divididos los procesos 

productivos de servicio que se realizan en el taller mecánico planta 

Pradera en los siguientes sub procesos: 
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 Lubricación 

 Mantenimiento Preventivo 

 Mantenimiento correctivo 

 Reparaciones Electromecánicas 

 Reparaciones Metalmecánicas (soldadura) 

 

CUADRO N° 18 

DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

AUTOMOTRIZ 

Fuente: Interagua C. Ltda. 
Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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2.3      Factores de impacto ambiental 

 

En este apartado se demostrará cuáles son los aspectos 

ambientales que podrían generar efectos contaminantes para con el 

medio ambiente, que el proceso de mantenimiento de vehículos pesados 

posee. 

 

2.3.1.    Contaminantes 

 

De acuerdo con el recorrido de campo realizado en las instalaciones 

del taller automotriz planta pradera aunado a la inspección visual 

realizada a efectos de la elaboración de este trabajo de investigación, se 

puede comentar que se realizaron varios hallazgos, los cuales al 

analizarlos detenidamente determinaron varios aspectos ambientales que 

afectan a los recursos naturales adyacentes al lugar de desarrollo de las 

actividades de mantenimiento como son el agua, suelo, aire. 

   

Los factores contaminantes observados en este estudio los hemos  

citado con evidencia fotográfica y estos son: 

 Derrame  de hidrocarburos en el suelo sin protección y en contacto 

con las alcantarillas, como lo podemos evidenciar gráfico Nº 33. 

 

 Estructura utilizada como centro de acopio de desechos que son  

utilizados como insumos o consumibles de mantenimiento, se lo 

observa con estructura inadecuada para la contención de posibles 

derrames en posible caso de eventualidad, suelo sin protección, 

posible contaminación de vertederos hidráulicos como lo evidencia 

el gráfico Nº 34.  

 

 Tachos o contenedores para la recolección de desechos no se 

encuentran estandarizados, señalizados y etiquetados 

adicionalmente su estructura se encuentra  en mal estado, con una 
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evidente falta criterio de  segregación de desechos de 

hidrocarburos como se lo puede evidenciar en el gráfico Nº 35.   

 

GRÁFICO N° 33 

FACTORES DE IMPACTO AMBIENTAL CONTAMINANTES 

 

 
                       Fuente: Interagua C. Ltda. 
                       Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

GRÁFICO N° 34 

FACTORES DE IMPACTO AMBIENTAL CONTAMINANTES 

 

  
                                Fuente: Interagua C. Ltda. 
                                Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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GRÁFICO N° 35 

FACTORES DE IMPACTO AMBIENTAL CONTAMINANTES 

 

  
               Fuente: Interagua C. Ltda. 
               Elaborado Por: Bolívar Moreno 
 

2.3.2.    Desechos y residuos tóxicos 

En este acápite podemos evidenciar que las actividades de 

mantenimiento automotriz realizadas en taller Pradera,  generan residuos 

y desechos, resultantes del uso de los insumos y repuestos utilizados en 

los vehículos pesados de la empresa como lo muestra el gráfico Nº 36. 

A continuación detallaremos un listado de estos desechos: 

 Baterías 

 Agua acidulada 

 Aceites usados 

 Elementos de recolección de derrames (aserrín) 

 Combustibles contaminados 

 Solventes contaminados 

 Paños textiles impregnados con materiales tóxicos 

 Material Absorbente impregnado con hidrocarburos 

 Latas de aerosoles vacíos 
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Estos desechos son almacenados en un centro de acopio temporal 

como lo muestra el gráfico Nº 37, hasta que estos son entregados a la 

empresa HAZWAT quien es la encargada del transporte y la disposición 

de residuos peligrosos, así como lo muestran los gráficos Nº 38 y 39.  

GRÁFICO N° 36 

FACTORES DE IMPACTO AMBIENTAL DESECHOS Y RESIDUOS 

TÓXICOS 

 

  
                         Fuente: Interagua C. Ltda. 
                         Elaborado Por: Bolívar Moreno 
 

 

GRÁFICO N° 37 

FACTORES DE IMPACTO AMBIENTAL DESECHOS Y RESIDUOS 

TÓXICOS 

 

  
                         Fuente: Interagua C. Ltda. 
                         Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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GRÁFICO N° 38 

FACTORES DE IMPACTO AMBIENTAL DESECHOS Y RESIDUOS 

TÓXICOS 

 

  
                           Fuente: Interagua C. Ltda. 
                           Elaborado Por: Bolívar Moreno 
 

 

GRÁFICO N° 39 

FACTORES DE IMPACTO AMBIENTAL DESECHOS Y RESIDUOS 

TÓXICOS 

 

 
     Fuente: Interagua C. Ltda. 
       Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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2.3.3.    Emisiones particuladas 

 

El material particulado consiste en acumulación de diminutos 

fragmentos de elementos sólidos o de rocío de líquidos en la atmósfera 

ambiental, generada a partir de alguna actividad natural o causada por el 

hombre. 

 

Los elementos contaminantes partículados no son iguales ni física ni 

químicamente, sino más bien están constituidos por una amplia variedad 

de tamaños, formas y composiciones químicas. Algunos son mucho más 

nocivos para la salud y la biodiversidad. 

 

El problema más importante respecto a la generación de emisiones 

volátiles (olores, polvos metálicos y no metálicos, vapores o gases de 

combustión, solventes u otro material químico comprimido) dentro de la 

planta pradera de la compañía INTERAGUA. Es la generación de olores 

formados por la descomposición bacteriana de solidos encontrados en el 

agua servida que es bombeada por la estación ubicada dentro de la 

planta, emanados desde el cárcamo de bombeo de agua servidas, y para 

estos problemas existen controles operacionales tales como EPP`S y 

constantes mediciones según la periodicidad descrita por la legislación 

nacional vigente, aunque el taller mecánico se encuentra en un radio 

mayor a cincuenta (50) metros se menciona esta aspecto ambiental por 

ser parte de la ubicación geográfica que se hace referencia.  

 

2.3.4.    Desechos líquidos 

 

Son líquidos, mezclas de líquidos, o líquidos conteniendo sólidos en 

solución o suspensión, que liberan vapores a dependiendo del grado de 

temperatura al que son expuestas, para el manejo de posibles 

eventualidades como derrames de estos desechos líquidos, existe en el 

sitio de trabajo kit de absorción contra derrames de hidrocarburos, en el 

gráfico Nº 40 se puede observar los paños textiles utilizados. 
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Además de estos paños de recolección existen bandejas 

recolectoras de liqueos  como lo se lo evidencia en el gráfico Nº 41. 

 

 

GRÁFICO N° 40  

FACTORES DE IMPACTO AMBIENTAL DESECHOS LÍQUIDOS 

 

 
                          Fuente: Interagua C. Ltda. 
                          Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

 

GRÁFICO N° 41 

FACTORES DE IMPACTO AMBIENTAL DESECHOS Y RESIDUOS 

TÓXICOS 

  

 
                        Fuente: Interagua C. Ltda. 
                        Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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2.3.5.    Desechos sólidos  

 

Son materiales sólidos de origen orgánico e inorgánico esto quiere 

decir que putrescible o no, los cuales se asume ya no tienen utilidad 

alguna para la actividad que lo genera, siendo estos procedentes de las 

actividades industriales, comerciales o domésticas y de todo tipo no 

catalogado que se produzcan en una comunidad, con la única excepción 

de las excretas humanas ya que esas pasan a ser biológicas. También 

son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 

semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, 

en virtud a lo establecido en la normativa nacional vigente. 

 

El manejo de estos desechos está regulado por una metodología 

organizacional,  divididos en peligrosos, no peligrosos y desechos 

comunes. 

 

Los peligrosos son todos los que no se pueden gestionar de forma 

natural o reciclar de forma sencilla ejemplo de esto, podemos citar a todos 

los materiales, desechos y derivados resultantes de las actividades del 

taller u otros materiales que estuvieren contaminados  o impregnados con 

productos químicos, tóxicos o biológicos. 

 

Los no peligrosos son los materiales derivados de  otras actividades, 

pueden ser estas administrativas u operativas, los cuales son desechos 

que no estuvieren contaminados con productos químicos, tóxicos, 

biológicos o elementos orgánicos, pudiendo estos ser segregarlos de 

manera fácil con un criterio de recolección y reciclaje menos técnico, tales  

como: vidrios, cartón, papel, desechos ferrosos. En la actualidad estos 

desechos están siendo  almacenarlos temporalmente en centros de 

acopio hasta su transporte y disposición final, de lo cual se encarga la 

empresa de reciclaje FIBRANAC, tal como lo demuestra el gráfico Nº 42. 
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Los desechos comunes son todos aquellos productos de consumo o 

uso en las actividades básicas de supervivencia humana como son: 

alimentación, aseo u otros que generen desechos contaminados con 

elementos de características  orgánicas o que puedan degradarse de 

forma fácil sin generar un impacto adverso al medio ambiente, pudiendo 

ser gestionados con la respectiva empresa de recolección de desechos, 

contratados por los gobiernos locales hacia un centro de recolección 

común como lo son los rellenos sanitarios. 

 

GRÁFICO N° 42 

FACTORES DE IMPACTO AMBIENTAL DESECHOS SÓLIDOS 

 
 

 
                          Fuente: Interagua C. Ltda. 
                          Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

2.3.6.    Ruido laboral 

 

Debido a la las características propias de las actividades realizadas 

en el Taller Automotriz Pradera, esta se determina como una fuente de 

ruido laboral. 

 

Se sabe que dichos ruidos son perjudiciales para la seguridad y 

salud de sus trabajadores, más sin embargo el ruido originado en el sitio 
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de estudio debe principalmente a las diversas actividades realizadas 

dentro de las áreas operativas y administrativas. 

 

2.4.       Registro de problemas 

 

Debido a que las actividades de mantenimiento automotriz 

desarrolladas en el taller Mecánico Pradera no cuentan con  un sistema 

de gestión ambiental que identifique, evalúe y controle los aspectos e 

impactos negativos que se generan en la realización de sus actividades, 

se realiza este estudio servirá de base para establecer los lineamientos 

que permitan cumplir con los requisitos descritos en la norma ISO 

14001:2004. 

 

Para este fin  se ha levantado un listado tomando como base el 

criterio de la norma medio ambiental, un listado de los aspectos 

ambientales que podrían causar impactos negativos en el medioambiente, 

enfatizando que varios de ellos podrían tener un impacto de categoría 

muy significativo o poco significativo, pero no es menos cierto que su 

consumo deteriora lentamente el bienestar del medio ambiente, como es 

el caso del desgaste de los recursos naturales. 

 

En el cuadro Nº 19 apreciaremos lo ya expuesto. 

 

CUADRO N° 19 

REGISTRO DE PROBLEMAS ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES  

   

N° Actividades Aspectos Impactos 

    Consumo de:   

1 Administrativas Papel Disminución de recursos naturales  

2 Administrativas Tóner Disminución de recursos naturales  

3 Administrativas Plumas Disminución de recursos naturales  

4 Administrativas Clips Disminución de recursos naturales  

5 Administrativas Grapas Disminución de recursos naturales  

6 Administrativas Lápiz Disminución de recursos naturales  
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7 Administrativas Agua Disminución de recursos naturales  

8 Administrativas energía eléctrica Disminución de recursos naturales  

N° Actividades Aspectos Impactos 

    Consumo de:   

9 Técnicas combustibles Disminución de recursos naturales  

10 Técnicas detergentes  Disminución de recursos naturales  

11 Técnicas desinfectantes Disminución de recursos naturales  

12 Técnicas Escoba Disminución de recursos naturales  

13 Técnicas repuestos metálicos Disminución de recursos naturales  

14 Técnicas repuestos plásticos Disminución de recursos naturales  

15 Técnicas repuestos eléctricos Disminución de recursos naturales  

16 Técnicas lubricantes  Disminución de recursos naturales  

17 Técnicas paños absorbentes Disminución de recursos naturales  

18 Técnicas Líquido de frenos Disminución de recursos naturales  

19 Técnicas Solventes Disminución de recursos naturales  

    Generación de:   

19 Técnicas aceites usados Contaminación a los recursos suelo y agua 

20 Técnicas solventes usados Contaminación a los recursos suelo y agua 

21 Técnicas chatarra ferrosa Contaminación a los recursos suelo y agua 

22 Técnicas chatarra no ferrosa Contaminación a los recursos suelo y agua 

23 Técnicas 
vertidos residuales 
domésticos Contaminación a los recursos suelo y agua 

24 Técnicas 
vertidos residuales 
industriales Contaminación a los recursos suelo y agua 

25 Técnicas desechos orgánicos  Contaminación a los recursos suelo y agua 

26 Técnicas 

desechos 
contaminados con 
hidrocarburos Contaminación a los recursos suelo y agua 

27 Técnicas desechos plásticos Contaminación a los recursos suelo y agua 

    Emisiones de:   

28 Técnicas CO2 
Contaminación al ambiente laboral y 

colindancias 

29 Técnicas SO2 
Contaminación al ambiente laboral y 

colindancias 

30 Técnicas ruido laboral 
Contaminación al ambiente laboral y 

colindancias 

31 Técnicas ruido ambiental 
Contaminación al ambiente laboral y 

colindancias 

32 Técnicas material particulado 
Contaminación al ambiente laboral y 

colindancias 

33 Técnicas gases de combustión 
Contaminación al ambiente laboral y 

colindancias 

34 Técnicas 
gases emitidos por 
aguas residuales 

Contaminación al ambiente laboral y 
colindancias 

35 Técnicas 
fuentes de estrés 
térmico 

Contaminación al ambiente laboral y 
colindancias 

Fuente: Interagua C. Ltda. 
Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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CUADRO N° 20 

EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES POR 

ACTIVIDADES 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

En la siguiente etapa de este estudio técnico se mostrara un análisis 

de las condiciones actuales ya identificadas en el capítulo anterior, y se 

procederá a realizar un diagnóstico técnico de dichas situaciones 

evidenciadas. 

 

3.1.       Análisis de datos e identificación de problemas 

En este apartado se realizara un análisis de los datos recopilados en 

el capítulo anterior, de los cuales se han logrado identifican  los siguientes 

problemas. 

 

3.1.1.    Impacto sobre vertederos hidráulicos 

Por la evidencia recogida debido a la utilización de la metodología 

implementada para la realización de este trabajo de investigación, se ha 

logrado evidenciar y  determinar que, la calidad del agua que está siendo 

descargada resultante de las diversas actividades que realizan el taller de 

mantenimiento automotriz vehículos pesados de planta pradera están 

causando un impacto adverso en el cuerpo receptor de aguas servidas, 

debido a que visualmente se evidencia la contaminación por 

hidrocarburos entiéndase como tal grasas, aceites, solventes y 

combustibles insumos que son utilizados en este proceso estos datos se 

los puede observar en el cuadro n° 21. 

 

Tomando en cuenta que la Planta Pradera en donde se encuentra 

ubicado el taller de mantenimiento automotriz vehículos pesados realiza 

sus descargas a la planta de captación y rebombeo Pradera y esta a su 

vez al efluente Rio Guayas, esto podría causar un impacto adverso a este 

ecosistema.
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CUADRO N° 21 

ANÁLISIS DE DATOS E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS IMPACTO 

SOBRE VERTEDEROS HIDRÁULICOS 

 

Fuente: Interagua C. Ltda. 
Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

3.1.2.    Impacto sobre el suelo  

 

De la inspección visual realizada para efectos de este trabajo de 

investigación se concluye que los desechos generados por las actividades 

del taller automotriz ubicado en la Planta Pradera se pueden  dividir en: 

desechos peligrosos (aquellos que necesitan una gestión y disposición 

final especial), no peligrosos (aquellos que puede gestionar de manera 

convencional o por medio de un sistema de reciclaje la empresa 

INTERAGUA) como lo indica el cuadro Nº 22 y desechos comunes 

(aquellos que son gestionados por la empresa contratada por el gobierno 

autónomo descentralizado GADS “PUERTO LIMPIO”).   
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CUADRO N° 22 

ANÁLISIS DE DATOS E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS IMPACTO 

SOBRE EL SUELO 

 

 
   Fuente: Interagua C. Ltda. 
    Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

3.1.3.    Impactos sobre el aire 

 

La generación de malos olores en el agua residual se producen 

cuando las concentraciones de oxígeno disuelto disminuyen a valores 

inferiores a 0.5 mg/l generándose condiciones ambientales propicias para 

la proliferación de microorganismos anaerobios que generen gases como 

el sulfuro de hidrogeno, Ácido sulfhídrico y amoniaco, entre otros, y que 

son los característicos de los olores ofensivos al ambiente. 

  

3.1.4.    Impacto por ruido 

 

La contaminación por ruido es considerada como un factor 

medioambiental muy importante, que incide de forma principal en la  

calidad del medio ambiente, para efectos del presente estudio técnico lo 

vamos a dividir en: ruido laboral y ruido ambiente.  
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3.1.4.1. Ruido Laboral 

 

El ruido que se genera dentro de las instalaciones de la Planta 

Pradera es originado principalmente por las múltiples actividades 

realizadas dentro de las  diversas aéreas como son administrativas, 

operativas y mecánicas. 

 

Para determinar si los niveles de presión sonora generados por 

estas actividades, afectan de manera nociva a la salud de los 

trabajadores, la empresa contrato los servicios de un laboratorio 

especializado y acreditado en este campo el cual realizo el monitoreo de 

ruido laboral en 5 puntos considerados de mayor incidencia dentro de la 

sede los cuales fueron seleccionados previamente para este fin a 

continuación se muestran los resultados del monitoreo realizado por 

objeto de este trabajo de investigación . 

 

CUADRO N° 23 

ANÁLISIS DE DATOS E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS IMPACTO 

POR RUIDO LABORAL 

 

Fuente: Interagua C. Ltda. 
Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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Los resultados otorgados por el monitoreo realizado, fueron 

comparados con lo establecido en el reglamento de seguridad y salud de 

los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Titulo 1. 

CAPÍTULO V. Articulo N° 55. Ruidos y vibraciones, numeral 6 límite 

máximo de presión sonora para jornada laboral de 8 horas. 

 

El mismo que establece un valor de 85 dB(A) como límite máximo de 

presión sonora en el lugar donde habitualmente el trabajador mantiene la 

cabeza para el caso de ruido continuo con 8 horas de trabajo. No 

obstante, los puestos de trabajo que demanden fundamentalmente trabajo 

intelectual, o tarea de regulación o vigilancia, concentración o cálculo, no 

excederán de 70 dB(A) de ruido. 

 

Los resultados del monitoreo realizado determinan que, de los 5 

puntos elegidos para ser monitoreados, en todos ellos se cumple con la 

normativa laboral como se lo puede evidenciar en el cuadro Nº 23 adjunto 

en el presente estudio técnico. 

 

3.1.4.2. Ruido Ambiente 

 

Con respecto a lo que se relaciona como ruido ambiental, la Planta 

Pradera y a su vez el taller de mantenimiento de vehículos no contienen 

una fuente fija de emisión de ruido. 

 

Por lo que la legislación Ecuatoriana establece, en el Art 4.1.1.1, 

Anexo 5, Libro VI del TULSMA, que los niveles de presión sonora 

equivalente (NPSeq) que se obtengan de la emisión de una fuente fija 

emisora de ruido no podrán exceder  los valores fijados en la Tabla 1, que 

son 50 Db(A) en horario diurno (06:00 a 20:00). 

 

En esta norma se considera como fuente fija a un elemento o 

elementos capaces de producir emisiones de ruido desde dentro de un 
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inmueble, ruido que es emitido hacia el exterior, a través de las 

colindancias del predio, por aire y/o suelo. 

 

Los valores obtenidos en el monitoreo superan los límites máximos 

permisibles para un área residencial (50 dBA)  según lo muestra el cuadro 

Nº 24, sin embrago están influenciados por factores de ruido sinérgico 

producido debido a las instalaciones industriales y bodegas de 

almacenamiento de contenedores ubicadas en sus linderos. 

 

CUADRO N° 24 

ANÁLISIS DE DATOS E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS IMPACTO 

POR RUIDO AMBIENTE 

 

Fuente: Interagua C. Ltda. 

Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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3.2.       Impacto Económico del problema 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los monitoreos 

realizados se pueden observar aspectos e impactos adversos y que 

contaminan al medio ambiente pudiendo esto desencadenar multas por 

parte de la autoridad ambiental, ya que se estarían incumpliendo los 

reglamentos y leyes ambientales establecidos además de posibles 

demandas por parte de los moradores del sector aledaño al lugar  donde 

se encuentra ubicada la Planta Pradera la cual contiene dentro de sus 

predios al taller de mantenimiento automotriz objeto de este estudio. 

 

3.3        Diagnóstico 

 

De los resultados previamente analizados, se evidencia que la 

gestión de mantenimiento automotriz realizada en el taller pradera tienen 

falencias en las operaciones de manejo de desechos generados por 

dichas actividades, y esto afecta a los recursos naturales que se 

encuentran en sus alrededores como son la flora y fauna.  



 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1.       Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

En este apartado se detallaran las alternativas que de ser favorables 

se plantearan como posibles a utilizar, para reducir y mitigar los aspectos 

e impactos negativos que fueron analizados en los capítulos anteriores de 

este trabajo de investigación y que existen en el taller automotriz planta 

Pradera. 

 

4.1.1.    Control de generación y disposición de desechos sólidos 

 

Como control de la  generación y disposición de desechos debemos 

determinar y definir lugares aislados y  a su vez accesibles dentro de la 

planta y construir tres centros de acopio temporales para el 

almacenamiento de los desechos peligrosos, no peligrosos y desechos 

comunes, utilizar metodologías de reciclaje, como método de 

concienciación al personal, e identificar claramente los tipos de desechos 

que deben ser reciclables, separarlos de los que no lo son, y disponerlos 

de manera adecuada según su categoría pudiendo establecer como 

metodología de control y gestión las tres eres (3R): 

 

 Reducir: Si logramos reducir el problema, disminuimos su 

impacto al medio ambiente, los problemas de concienciación 

debemos erradicarlos desde esta R, tomando siempre en cuenta 

la reducción del consumo de bienes insumos y energías. 

 

 Reutilizar: Esta segunda R es muy importante reduce el impacto 

al medio ambiente de manera indirecta. Esta R se basa en  
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reutilizar un objeto para darle una segunda vida útil sin alterar su 

constitución física o química esto quiere decir sin 

reindustrializarla 

 

 Reciclar: Esta R es la forma más popular debido al modo de 

consumo que en esta época llevamos, y consiste en someter a 

una materia o producto ya utilizado (basura) a un tratamiento 

parcial o total para obtener una materia prima o un nuevo 

producto.   

   

4.1.2.    Control de generación de emisiones atmosféricas 

 

Programar la realización de monitoreos tomando en consideración el 

periodo y la frecuencia establecida por la legislación ambiental vigente, 

con el fin de mantener monitoreados y controlados los niveles de las 

emisiones atmosféricas, a fin de establecer controles operacionales para 

que de existir desviaciones en los parámetros normales, estas 

desviaciones no causen un efecto nocivo y adverso al medioambiente 

laboral. 

 

4.1.3.    Control de generación y contaminación a vertederos     

             Hidráulicos 

 

Se necesita contar con sistemas independientes de drenaje de 

aguas grises, negras, aguas lluvias y drenajes industriales, con el fin de  

evitar la mezcla de los efluentes y la contaminación cruzada que estas 

causarían. 

 

Para ello debemos contar con un diseño de la infraestructura en obra  

civil del  sistema colector de aguas grises, negras y lluvias así como una 

trama de grasa dimensionalmente adecuada a las necesidades de 

generación de líquidos y vertidos  que posee el taller automotriz. 
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4.1.4.    Control de la contaminación del recurso suelo 

      

Establecer un plan de inversión, con recursos suficientes para poder 

realizar las obras civiles de recubrimiento e impermeabilización de suelos 

sobre los que se realizan las actividades de mantenimiento, para con esto 

evitar la contaminación con los insumos y/o elementos utilizados en las 

actividades de mantenimiento realizadas en el taller automotriz Pradera. 

 

4.1.5.    Medidas de prevención para control de derrames de  

         productos peligrosos (hidrocarburos) 

 

Se considera derrame o fuga de hidrocarburos a todo vertimiento o 

descarga no intencional de éstos hacia  el medio ambiente, lo que origina 

que los hidrocarburos mencionados escapen del control de quienes los 

manipula. 

 

Como medida de prevención y control de derrames se debe 

establecer políticas claras sobre el manejo y disposición de productos 

químicos. 

 

Donde se instauren procedimientos de mitigación o prevención de 

derrames, control de volúmenes o capacidades de estos materiales, 

operaciones de primera respuesta, dependiendo de la magnitud del 

derrame y de la sustancia derramada que instituciones especializadas se 

debe de notificar, uso de las hojas de seguridad de los materiales, 

primeros auxilios, la adquisición de materiales de absorción para controlar  

los posibles derrames. 

 

4.1.6.    Plan de contingencia 

 

Programar y realizar, simulacros y simulaciones en temas como 

evacuación en casos como desastres naturales, incendio, derrames de 

productos químicos, combustibles. 
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El establecer perímetros de seguridad, rutas de evacuación, puntos 

de encuentros, brigadas especializadas en la atención a emergencias. 

 

Difundir la toma de estas decisiones, mediante planos, volantes, 

trípticos, procedimientos documentados los mismos que deben ser 

entregados a todas las personas sean estos, personal propio, visitantes y 

contratistas, que desarrollen actividades  dentro de los predios de planta 

Pradera, registro de ingreso a las instalaciones. 

 

Para con estos métodos efectivos dar a conocer de manera eficiente 

los riesgos que el taller mecánico pudiera desencadenar en caso de 

desarrollarse un evento con características anormales.    

 

4.1.7.    Capacitación, formación y toma de conciencia 

 

Realizar charlas de concienciación sobre los aspectos e impactos 

que generan las actividades del taller mecánico. 

 

Manejo, gestión y disposición de los desechos generados de las 

actividades que realiza el taller mecánico. 

 

Como actuar en caso de posibles emergencias (derrames, 

incendios, lesiones, intoxicaciones). 

 

Uso de las hojas técnicas de seguridad de los productos (MSDS). 

 

4.1.8.    Planificación de los monitoreos y seguimientos de las  

              acciones tomadas. 

 

En esta planificación se describe los tipos de monitoreos necesarios  

que se expondrán como propuesta a realizar con la finalidad de mantener 

el ambiente de trabajo propicio y confortable para el buen desempeño de 

las actividades que desarrolla el recurso humano además del 
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funcionamiento ambientalmente amigable de las instalaciones del taller 

mecánico automotriz. 

 

Entre las actividades de monitoreo y seguimiento que deben realizar 

para mantener el control del desarrollo ambientalmente amigable se 

recomendaran las siguientes mediciones: suelos, cuerpos receptores 

hídricos, COV´s, ruido laboral, ruido ambiental, audiometrías, cantidad de 

desechos generados como muestra de esto en el cuadro # 25 se propone.  

 

 

CUADRO N° 25 

MONITOREOS Y SEGUIMIENTOS PROPUESTOS 

 

ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 

Caudal de efluentes 
Se tomarán los datos en lugares disponibles en la 

Planta Pradera Taller Mecánico 

Caracterización de la 
descarga de los 

efluentes.  

  
pH, Coliformes fecales, coliformes totales, cloruros, 
color, conductividad, DBO5, fósforo, nitratos, nitritos, 

nitrógeno total Kjedahl, salinidad, SDT, sulfuros, aceites 
y grasas, nitrógeno amoniacal, sólidos sedimentables, 

sólidos suspendidos volátiles, sólidos suspendidos fijos, 
sólidos suspendidos totales, sólidos totales, sólidos 

totales fijos, sólidos totales volátiles, sulfatos, 
tensoactivos, DQO, TPH, Ba, Cd, Pb, Cr VI, Hg.  

Caracterización de agua 
de fondo, medio y 

superficie.  

Se tomarán muestras en tres puntos: en la descarga, 
300 m antes y 300 m después de la descarga, tanto en 
marea alta, como en marea baja (total 6 muestras). Los 

parámetros a analizar son los siguientes: pH, 
temperatura, coliformes fecales, coliformes totales, 
oxígeno disuelto, DQO, DBO5, amoníaco, cloruros, 
tensoactivos, salinidad, TPH, Hg, Ba, Cd, Pb, Cr VI.  

Monitoreo de los gases 
(H2S) 

Se analizarán la presencia de H2S, mínimo una muestra 
en las estaciones menores e intermedias. En la planta 
Pradera se tomarán 4 muestras para análisis de H2S. 
En la Estación 25 de Julio se monitoreará durante 24 

horas. 

  Fuente: Interagua C. Ltda. 
  Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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4.1.9.    Evaluación y selección de alternativa de solución. 

El implementar un sistema de gestión ambiental, trae consigo 

diversos beneficios. Tales como productivos, administrativos, financieros y 

de imagen corporativa. 

 

     Este estudio se ha realizado tomando como referencia las políticas 

corporativas  de INTERAGUA las mismas que aún no han sido 

establecidas en todos los procesos de la empresa. 

 

La jefatura de mantenimiento automotriz ha tomado la iniciativa de 

realizar los estudios técnicos de implementación de la norma ISO 

14001:2004, para diagnosticar las necesidades e implementar las 

soluciones necesarias para que las actividades de mantenimiento 

automotriz se desarrollen en un medio de trabajo ambientalmente 

amigable. 

 

Para este fin se han de tomar en consideración las soluciones que 

estén al alcance de la organización, tanto en medidas preventivas, 

correctivas, de control y mitigación, así como las que requieran de un 

costo de inversión. Para la organización es de carácter primordial la 

concienciación del talento humano y la capacitación en temas 

ambientales. 

 

Se realizaran planes de acción para el control y disposición de los 

desechos sólidos, la construcción de centros de acopio temporales para la 

correcta gestión de los desechos generados por las actividades de 

mantenimiento,  diagnosticar los aspectos e impactos ambientales 

derivados de las actividades del taller y desarrollar planes de acción 

inmediatos para mitigar los posibles derrames de materiales químicos 

líquidos y sólidos, y los planes de contingencia en caso de que estos sean 

de mayor magnitud y que deban intervenir otras instituciones de 

salvamento. 
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4.1.10. Plan de manejo ambiental 

 

CUADRO N° 26 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

En el presente capítulo se expondrá una propuesta de inversión, con 

el fin de ejecutar el  plan de implementación del SGA en el taller mecánico 

Pradera de la compañía INTERAGUA. 

 

5.1.       Plan de Inversión y financiamiento 

 

Este Presupuesto de implementación se lo ha desarrollado con la 

visión de incluirlo en el dentro del cálculo presupuestario del año 2013 de 

ser aprobado por la dirección financiera de la compañía INTERAGUA. 

 

CUADRO N° 27 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TALLER MECÁNICO PLANTA 

PRADERA PLAN DE CONTROL, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE 

DESECHOS 

 

Plan de control, manejo y disposición de desechos Costos 

Implementar metodología de control de generación de 

desechos (Crear formularios de control entradas-salidas, 

compra de tachos de colores para la segregación de los 

desechos, construcción de puntos de reciclaje) 

$ 2.500,00 

Implementar metodología de manejo de desechos (construcción 

de centros de acopio provisionales de desechos reciclables, no 

reciclables y peligrosos) 

$ 20.000,00 

Contratar la disposición de los desechos reciclables, no 

reciclables y peligrosos (contrato anual) 
$ 12.000,00 

TOTAL $ 34.500,00 

Fuente: Interagua C. Ltda. 
Elaborado Por: Bolívar Moreno  
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CUADRO N° 28 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TALLER MECÁNICO PLANTA 

PRADERA PROGRAMA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Programa monitoreo y seguimiento de la gestión 

ambiental 
Costos 

Monitoreo de niveles de presión sonora (Medición de  

ruido laboral y ambiental dos mediciones al año) 
$ 4.500,00 

Monitoreo de los cuerpos receptores (dos mediciones al 

año) 
$ 5.000,00 

Monitoreo de calidad del aire  (dos mediciones al año) $ 5.000,00 

Auditoria de seguimiento de la gestión ambiental 

(externas e internas) auditorias semestrales 
$ 6.000,00 

TOTAL $ 20.500,00 

Fuente: Interagua C. Ltda. 
Elaborado Por: Bolívar Moreno 

  

CUADRO N° 29 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TALLER MECÁNICO PLANTA 

PRADERA PLAN DE CONTROL Y MITIGACIÓN DE ASPECTOS E 

IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Plan de Control y mitigación de aspectos e impactos 

ambientales 
Costos 

Control de contaminación de efluentes (Trampa de grasa y 

canales de distinción de aguas grises, negras, lluvias) 
$ 25.000,00 

Control de contaminación del recurso suelo (impermeabilización 

de suelos, compra de colectores de liqueos) 
$ 18.000,00 

Medidas de Prevención y control de derrames de productos 

químicos (kits de recolección anti derrames) 
$ 7.000,00 

TOTAL $ 50.000,00 

Fuente: Interagua C. Ltda. 
Elaborado Por: Bolívar Moreno  
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CUADRO N° 30 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TALLER MECÁNICO PLANTA 

PRADERA ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA 

 

Elaboración de planes de contingencia Costos 

Realizar los respectivos análisis y evaluación de riegos,  
aspectos e impactos ambientales (Contratar un equipo 
consultor para el levantamiento de la información) 

$ 5.000,00 

Instalación de un sistema de alarmas (instalación de 
sirenas, detectores de humo, SCTTV) 

$ 8.000,00 

Identificación de zonas seguras y de riesgo (Instalación de 
Señalética horizontal, vertical, rutas de evacuación, puntos 
de encuentro, identificación de zonas de riesgos equipo 
consultor) 

$ 6.000,00 

Realizar simulacros (Incendio, derrames de productos 
químicos, desastres naturales, primeros auxilios) 

$ 1.600,00 

Etiquetado y rotulado de reservorios permanentes y 
provisionales de desechos (Instalación de rombos de 
seguridad, hojas de seguridad de los productos químicos 
utilizados. Homologación de recipientes de contención de 
aceites e hidrocarburos) 

$ 1.500,00 

TOTAL $ 22.100,00 

Fuente: Interagua C. Ltda. 
Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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CUADRO N° 31 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TALLER MECÁNICO PLANTA 

PRADERA PLAN DE CONCIENCIACIÓN Y CAPACITACIÓN EN TEMAS 

AMBIENTALES 

 

Plan de concienciación y capacitación en temas 

ambientales 
Costos 

Charla de concienciación medioambientales (Orden y 

Limpieza) 
$ 700,00 

Chala ECOEFICIENCIAS (Uso correctos de los recursos) $ 700,00 

Charla de Metodología 3R (Reutilizar, Reciclar, Reducir) $ 700,00 

Capacitación identificación de aspectos e impactos 

ambientales (Matriz) 
$ 700,00 

Desarrollo de Practicas, Simulaciones,  $ 1.200,00 

Preparación de material didáctico, sala de capacitación, 

refrigerios (todas las capacitaciones) 
$ 1.100,00 

TOTAL $ 5.100,00 

Fuente: Interagua C. Ltda. 
Elaborado Por: Bolívar Moreno  

 

CUADRO N° 32 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TALLER MECÁNICO PLANTA 

PRADERA PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SGA 

 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SGA COSTOS 

Plan de concienciación y capacitación en temas 

ambientales 
$ 5.100,00 

Plan de Control y mitigación de aspectos e impactos 

ambientales 
$ 50.000,00 

Plan de control, manejo y disposición de desechos $ 34.500,00 

Elaboración de planes de contingencia $ 22.100,00 

Programa monitoreo y seguimiento de la gestión 
ambiental 

$ 20.500,00 

TOTAL $ 132.200,00 

Fuente: Interagua C. Ltda. 
Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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5.2.       Evaluación Financiera (Coeficiente Costo/Beneficio) 

 

En este capítulo se evaluara el Costo/Beneficio de la propuesta a la  

que se está realizado, el estudio para esto se debe tener cuenta las 

pérdidas económicas que generaría la clausura  del lugar donde se 

encuentra ubicado el taller mecánico y las multas que serían impuestas 

por la autoridad ambiental de existir denuncia y comprobarse el problema 

ambiental, por el ente regulador de la concesión de INTERAGUA 

ECAPAG y ALCALDÍA, debido a la parada de los vehículos operativos 

por falta de mantenimiento, las denuncias de los usuarios directos, de los 

servicios complementarios que estos vehículos brindan a la comunidad, y 

la inversión que se debe realizar para la implementación.  

 

Si B/C > 1: Proyecto Factible 

SI B/C = 1: Proyecto Postergado 

SI B/C < 1: Proyecto no Factible 

 

CUADRO N° 33 

COSTO DE PROBLEMAS EN CUANTO A TEMAS AMBIENTALES 

 

PROBLEMAS Costos 

Contaminación de suelos (250 m2  120 $ por metro cuadrado 

remediado, impermeabilización) 
$ 30.000,00 

Contaminación de efluentes (multa por la autoridad ambiental) $ 22.000,00 

Para el proceso de mantenimiento automotriz (Alquiler de 

galpón, adecuación de taller, traslado de bodega, adecuación 

de bodega) 

$ 35.000,00 

Posibilidad de demandas de usuarios (falta de servicios 

complementarios de alcantarillado) 
$ 55.000,00 

Multas de ente regulador por falta de servicios 

complementarios de alcantarillados EMAPAG-ALCALDIA 
$ 80.000,00 

TOTAL $ 222.000,00 

Fuente: Interagua C. Ltda. 
Elaborado Por: Bolívar Moreno 
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CUADRO N° 34 

ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

 

COSTO DE PROBLEMAS  $ 222.000,00 

COSTO DE PROPUESTA $ 132.200,00 

AHORRO A OBTENER $ 89.800,00 

B/C $ 1,68 

Fuente: Interagua C. Ltda. 
Elaborado Por: Bolívar Moreno 

 

  

El análisis realizado expresa que por cada dólar a invertir, se recibirá 

1.68 dólares es decir 0.68 dólares.  



 

CAPÍTULO VI 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1.       Planificación y cronograma de implementación 

 

En la planificación del cronograma de la propuesta para la puesta en 

marcha del proyecto de implementación de un sistema de gestión 

ambiental basado en la norma ISO 14001:2004 se hace referencia a la 

programación de las actividades planteadas a realizarse. 

 

Teniendo como finalidad el obtener y desarrollar los planes de 

gestión ambiental apegados a la norma ISO 14001:2004 y las leyes, 

reglamentos, ordenanzas y/o normas vigentes que rijan en el lugar 

geográfico en donde se desarrollan las actividades propias de este 

estudio técnico. 

 

La propuesta planteada se encuentra compuesta por varias 

actividades de complejidad leve, las cuales de desarrollarse serán de gran 

utilidad para los colaboradores de la empresa ya que las mismas 

contribuyen en amplia medida al mejoramiento del medio ambiente 

laboral.  

 

De esta forma, con la realización de este estudio para la 

implementación de un sistema de gestión ambiental el cual debe servir 

como base sólida para la implementación de nuevas políticas 

ambientales. 

 

Insertando en otras áreas de la empresa los lineamientos básicos de 

la norma ISO 14001:2004 pudiendo tomar como ejemplo el taller, 
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pudiendo interactuar con las normas de calidad ya implementadas en toda 

la organización y sus procesos. 

 

6.1.1.    Detalle de actividades 

 

Fase 1. Información a los colaboradores: El objetivo que se persigue 

con esta fase es el de difundir a los trabajadores una visión global del  

proyecto, el cronograma establecido para llevarlo a cabo y los beneficios 

que este aportaría al medio ambiente. 

 

Fase 2. Revisión ambiental inicial: Este permite conocer la situación 

de inicial y determinar cuáles son los aspectos ambientales (consumos de 

recursos renovables y no renovables, generación de residuos, vertidos y 

emisiones, etc.) generados por el desarrollo de sus actividades. 

 

Fase 4. Estructura y responsabilidades: Para la correcta 

implantación del SGA es necesaria la existencia de un equipo  

estructurado de personas cuyas funciones y responsabilidades estén 

perfectamente definidas y documentadas a fin de que cada una asuma su 

rol en beneficio del proyecto de implementación. 

 

Fase 5. identificación y evaluación de aspectos ambientales: Los 

aspectos ambientales son aquellos elementos de las actividades que 

pueden generar un impacto sobre el medioambiente, tanto positivo como 

negativo. Por este motivo es necesario tener un conocimiento preciso de 

las actividades de que se desarrollan en el lugar de implementación, de 

ahí la importancia de realizar un diagnóstico ambiental inicial. 

      

Fase 6. Identificación de requisitos legales y otros requisitos: como 

resultado de esta fase se obtiene un listado completo de todas aquellas 

directrices ambientales que la organización se compromete a cumplir, 

tanto de forma obligatoria (legislación) como voluntaria (objetivos, metas, 
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programas, políticas internas de la organización) u otros requisitos (partes 

interesadas entre ellas la comunidad). 

      

Fase 7. Plan de manejo ambiental: En este documento se 

establecen y planifican objetivos, metas y programas para la mejora de 

aquellos aspectos de mayor impacto al medioambiente  como lo muestra 

el cuadro # 26 

 

Fase 8. Competencia formación y toma de conciencia: El sistema 

exige que todas las personas que interactúen con los procesos o que 

realicen actividades que tengan impacto sobre el medio ambiente 

conozcan ese impacto, sepan cómo controlarlo y cuáles son las 

consecuencias de no hacerlo. 

 

Fases 9. Elaboración de la documentación del sistema de gestión: 

El objetivo de esta fase es crear registros en los que quede reflejada la 

forma ambientalmente correcta de hacer las cosas y ponerlos a 

disposición de todo el personal propio o visitante. 

 

Fase 10. Control documental: Esta fase está relacionada 

directamente con la fase anterior ya que los documentos creados deben 

tener una identificación para mantener una trazabilidad de los datos 

recogidos y documentados. 

 

Fase 11. Recogida de registros: En esta fase la cual es muy amplia, 

se persigue el acopio de evidencias objetivas que permitan determinar si 

se cumple o no se cumple con lo establecido en la documentación y en 

los planes. 

 

Fase 12. Auditoría interna: En este punto se realiza una verificación 

del sistema que permite detectar las posibles diferencias y así poder 

adoptar las medidas necesarias para su solución. 
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Fase 13. Revisión del sistema de gestión por parte de la alta 

dirección: En este apartado se revisa todo el sistema y determina si es 

necesario realizar cambios. 

 

Fase 14. Socialización medio ambiental: En la norma ISO 

14001:2004 no se recoge esta figura como requisito para la certificación 

del sistema de legislación ambiental.  

 

Más sin embargo en la legislación ambiental vigente en el Ecuador 

TULSMA lo incluye y consiste en la redacción de un informe anual donde 

se incluye toda la información del sistema implantado el cual debe ser 

presentado a la autoridad ambiental y a las partes interesadas. 

 

Fase 15 Auditoria de verificación: Es la última fase del ciclo y en ella 

una empresa experta y certificada en la temática medioambiental, cuya 

razón social sea brindar los servicios de auditoria externa. 

 

 Revisará  nuevamente que todos los elementos que componen el 

sistema de gestión ambiental planteado. 

 

Así como también certificara que dichos componentes estén 

conformes y alineados con los requisitos establecidos en la normativa 

internacional aplicada y en la normativa legal vigente en el lugar de 

desarrollo de las actividades. 

 

Este ente externo también deberá verificar y validar todos los 

procesos declarados en el sistema de gestión. 

 

 Comprobando que estén alineados a las políticas institucionales de 

la compañía, y verificara  que sus objetivos y alcances sean coherentes 

medibles, alcanzables y encuentren enmarcados dentro de lo planteado 

en los procedimientos. 
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CUADRO N° 35 

CRONOGRAMA PARA LA APLICACIÓN DEL PMA EN EL TALLER 

MECÁNICO PLANTA PRADERA 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.       Conclusiones 

 

En el presente estudio técnico para la implementación de un sistema 

de gestión ambiental en el área de taller automotriz sede Pradera de la 

compañía INTERAGUA.  

 

Se evaluaron todas las actividades técnico-operativas y 

administrativas que se realizan dentro de las instalaciones del taller 

mecánico de vehículos pesados, con el fin de identificar los aspectos e 

impactos ambientales propios de las actividades realizadas en dicha 

ubicación. 

 

De acuerdo al levantamiento realizado en sitio, en conjunto con las 

inspecciones y observaciones realizadas afines a este trabajo de 

investigación se elaboró un cronograma con el fin de presentarlo a la alta 

gerencia para analizar la posible implementación de un sistema de 

gestión ambiental, el mismo que incluye medidas de mitigación, 

preventivas, correctivas, de medición y de seguimiento. 

 

En lo posible de ser aplicadas las recomendaciones expuestas en el 

presente trabajo de investigación, el desempeño ambiental de la 

compañía mejorará substancialmente  y se fortalecerá el sistema de 

gestión de la calidad ya implementado y mantenido en los diferentes 

procesos de la compañía INTERAGUA. 

 

Las conclusiones obtenidas posteriormente a la realización y análisis 

de  este trabajo de investigación son las siguientes: 
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 Los desechos peligrosos que se generan durante las actividades 

de mantenimiento son los siguientes: paños textiles (waype y 

liencillo impregnados de aceites, solventes, grasa), envases 

vacíos de aerosoles (solventes para motores, limpiadores de 

contactos eléctricos y limpiadores multipropósitos), aceites 

usados, repuestos (rodamientos y accesorios), lámparas 

fluorescentes y bombillos de iluminación de vehículos EPP 

usados (guantes de nitrilo, guantes de cuero, mascarillas) estos 

desechos deben ser recolectados, envasados, etiquetados, 

pesados y registrados bajo formatos preestablecidos.  

 

 Estos desechos son colocados en un centro de acopio ubicado en 

un lugar de la sede Pradera que definido los responsables de la 

sede, tomando en cuenta el aislamiento de seguridad 

dependiendo el riesgo evaluado  y la facilidad de acceso para que 

el transportista y/o gestor pueda retirar los desechos con 

seguridad. 

 

 En lo referente a ruido ambiente, se establece que los niveles de 

presión sonora registrados, superan el límite máximo permitido 

por la legislación ambiental para zonas residenciales el cual es de 

(50 dB A)  

 

 En lo que respecta a ruido laboral se ha logrado determinar que 

en los 5 puntos monitoreados, se cumple con el límite máximo de 

presión sonora establecidos en el reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medioambiente de 

trabajo (85 dB A para áreas de trabajo y 70 dB A para oficinas)  

 

 INTERAGUA capacita de manera periódica a su personal, 

realizando campañas de reconocimiento y concienciación de los 

riesgos para la seguridad y salud ocupacional. 
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 INTERAGUA  proporciona en forma periódica y suficiente los 

respectivos EPP’S a su personal. 

 

7.2        Recomendaciones 

 

Las recomendaciones que se lograron observar en el transcurso de 

la realización de este trabajo de investigación a fin de lograr la 

implementación de un sistema de gestión medioambiental son las 

siguientes:  

 

 Proporcionar el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo 

de los equipos. 

 

 Realizar mediciones de los aspectos ambientales significativos y 

de los desechos generados en las actividades de mantenimiento. 

 

 Mantener en condiciones operativas las trampas de grasa 

evitando que estas se saturen o taponen. 

 

 Mejorar la señalización dentro de la sede PRADERA en especial 

de las rutas de tráfico y de los equipos de extinción de incendios. 

 

 Realizar simulacros anualmente guiados a los siguientes temas: 

derrames de combustibles, aceites, incendio, evacuación, 

primeros auxilios. 

 

 Involucrar de manera directa a los colaboradores (técnico-

administrativos) en los procesos de mejoras o implementación del 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

 

 Incentivar a los colaboradores para que realicen sugerencias que 

aporten con el mejoramiento continuo de los procesos. 
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 Establecer procedimientos que ayuden a identificar los aspectos e 

impactos ambientales derivados de los procesos realizados en la 

sede PRADERA. 

 

 Implementar la norma ISO 14001:2004 y seguir sus lineamientos 

en cuanto a control y administración de un sistema de 

administración ambiental.



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una 

conformidad detectada. 

 

Acción preventiva: De acuerdo a la norma ISO 9000:2005, una 

acción preventiva es una acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

 

Aspecto ambiental: Elemento de aquellas partes resultantes de una 

actividad, producto servicio de una organización que puede interactuar o 

repercutir sobre las condiciones naturales del medio ambiente. 

 

Auditoria interna: Proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener evidencia de la auditoria y evaluación de 

manera objetiva con el fin de determinar la extensión en la que se 

cumplen los criterios de auditoria de sistema de administración ambiental 

fijado por la organización. 

 

COV: Compuestos Orgánicos Volátiles. Tienen capacidad de formar 

oxidantes fotoquímicos por reacciones con los óxidos de nitrógeno en 

presencia de la luz solar; algunos COV son peligrosos para la salud. 

 

Decibeles dba: El decibelio es la medida utilizada para expresar el 

nivel de potencia y el nivel de intensidad del ruido. 

 

Derrame de hidrocarburo: Escape de material contaminante con 

base mineral, producida por cualquier tipo de fallas operacionales, causas 

naturales o imprevistas, hacia los diversos cuerpos receptores estos 

pueden ser el agua o el suelo. 
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Carga: Vertido de agua residual o de líquidos contaminantes al 

ambiente durante un periodo determinado. 

 

Desecho no peligroso: Denominación genérica de cualquier tipo de 

producto residuales, restos, residuos o basuras no peligrosas, originados 

por personas naturales o jurídicas, industrias, organizaciones, el 

comercio, el campo etc., que pueden ser solidos o semisólidos, 

putrescibles o no putrescibles. 

 

Desecho peligroso: Es todo aquel desecho, en cualquier estado 

físico que por sus características corrosivas, toxicas, venenosas, 

reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes, 

representan un peligro para la salud humana, el equilibrio ecológico o el 

ambiente. 

 

Desecho: Denominación genérica de cualquier tipo de productos 

residuales o basuras procedentes de las actividades industriales y no 

industriales. 

 

Desempeño ambiental: Resultados medibles del sistema de 

gestión ambiental, relacionados con el control de una organización sobre 

sus aspectos ambientales, basado en su política, objetivos y metas 

ambientales. 

 

Disposición de residuos peligrosos: Colocación final o 

destrucción de desechos considerados como peligrosos, así como 

pesticidas u otros químicos, suelos contaminados, recipientes que han 

contenidos materiales peligrosos removidos o abandonados, la 

disposición puede ser llevada a cabo a través de rellenos sanitarios de 

seguridad, pozo de inyección profunda, incineración, encapsulamiento, 

fijación u otra técnica aprobada. dentro de esta definición se excluye los 

desechos radioactivos debido a que estos se encuentran regulados por la 

Comisión de energía atómica. 
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Disposición final: Es la acción de depósito permanente de los 

desechos en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños a la salud 

y al ambiente. 

 

Efluente: Que fluye al exterior, descargado como desecho con o sin 

tratamiento previo; por lo general se refiere a descargas liquidas hacia 

cuerpos de aguas superficiales. 

 

Emisión: Descarga de contaminantes hacia la atmosfera. 

 

Extractor: Equipo que se utiliza para la extracción de desechos 

sólidos desde un pozo profundo con el objeto de limpiarlo y eliminarlos ya 

que es una fuente de contaminación biológica. 

 

Hidrocleaners: Equipo que se utiliza en la limpieza de los ramales 

de agua servida. 

 

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea 

adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos 

ambientales de una organización. 

 

Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, 

incluido el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, 

los seres humanos y sus interrelaciones. 

 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito obligatorio. 

 

Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente 

con la política ambiental que una organización se establece. 

 

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 

institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública 

o privada, que tienen sus propias funciones y administración. 
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Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado 

por el desempeño ambiental de una organización. 

 

Política ambiental: Declaración realizada por la organización de sus 

intenciones y principios en relación con su desempeño ambiental global, 

que proporciona un marco para la acción y para establecer sus objetivos y 

metas ambientales. 

 

Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, 

practicas, técnicas, materiales productos, servicio o energía para evitar, 

reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación. 

 

Emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con 

el fin de reducir impactos ambientales adversos. 

 

Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o 

proceso. 

 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, con las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados. 

 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o 

proporciona evidencia de las actividades desempeñadas. 

 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente 

implícita u obligatoria. 

 

Sistema de administración ambiental SGA: Parte del sistema de 

gestión general que incluye la estructura organizativa, las actividades de 

planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos para desarrollar, implantar, realizar, revisar y 

mantener la política ambiental. 
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