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Efectos de la aplicación de la Ordenanza Municipal Nº 138 y la Resolución 001-

DMMA-2007 del Distrito Metropolitano de Quito en Lavadoras y Lubricadoras 

ubicadas en el Cantón Quito Parroquia Calderón (Año 2017 – 2018).

RESUMEN  

La presente investigación se ha 

realizado con la finalidad de determinar 

los Efectos de la aplicación de la 

Ordenanza Municipal Nº 138 y la 

Resolución 001-DMMA-2007 del 

Distrito Metropolitano de Quito en 

Lavadoras y Lubricadoras ubicadas en 

el Cantón Quito Parroquia Calderón 

(Año 2017 – 2018). Para el desarrollo 

del presente estudio se utilizaron: El 

método deductivo mediante encuestas 

y entrevistas realizadas a los dueños o 

encargados de este tipo de negocios en 

el sector; el método analítico para 

establecer las variables que determinan 

niveles de cumplimiento de la 

Normativa; y, el método sistemático 

para analizar los resultados de las 

encuestas. Así también, se utilizó 

algunos principios y orientaciones de 

Auditoría Ambiental para analizar e 

interpretar los Indicadores de Gestión 

de Riesgos y las Matrices de 

Cumplimiento logrando determinar 

una relación Causa – Efecto en base al 

nivel de cumplimiento de la Normativa 

Legal.  Finalmente, establecer las 

conclusiones importantes que ayudarán 

y fomentarán en este tipo de 

actividades económicas, la 

implementación de acciones de mejora 

ambiental en pro de mitigar la 

problemática actual en el distrito 

Metropolitano de Quito. 

ABSTRAC 

The present investigation has been 

carried out with the purpose of 

determining the Effects of the 

Application of the Municipal 

Ordinance Nº 138 and the Resolution 

001-DMMA-2007 of the Metropolitan 

District of Quito in Washing Machines 

and Lubricators located in the Canton 

Quito parish of Calderón (Year 2017 - 

2018). For the development of this 

study were used: The deductive method 

through surveys and interviews with 

owners or managers of this type of 

business in the sector; the analytical 

method to establish the variables that 

determine levels of compliance with 

the regulations; and, the systematic 

method to analyze the results of the 

surveys. Likewise, some principles and 
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guidelines of the Environmental Audit 

were used to analyze and interpret the 

Risk Management Indicators and the 

Compliance Matrices, determining a 

Cause - Effect relationship based on the 

level of compliance with the Legal 

Regulations. Finally, establish the 

important conclusions and 

recommendations that will help and 

encourage in this type of economic 

activities, the implementation of 

environmental improvement actions in 

order to mitigate the current problems 

in the Metropolitan District of Quito.
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INTRODUCCIÓN 

Existen varias nociones sobre el Medio 

Ambiente, las cuales: 

“han evolucionado en gran 

manera durante la última 

década y ha pasado de tener un 

carácter conservacionista de la 

naturaleza y de lucha contra la 

contaminación a una 

concepción más amplia que 

incluye temas de gestión de 

recursos naturales y de calidad 

de vida” (Bustos, 2016, pág. 

17). 

Es así como se crean las Políticas de 

Medio Ambiente a nivel mundial, 

regional, local y seccional. En el 

Ecuador a través la Constitución del 

Estado dispone al Ministerio del 

Ambiente crear Normas, Leyes y 

Reglamentos en materia ambiental 

como son: Acuerdos Ministeriales, 

Ordenanzas Municipales y 

Resoluciones, las cuales mediante su 

aplicación permiten realizar 

actividades actualmente necesarias 

para la economía y comodidad de la 

sociedad, conservando la calidad del 

entorno natural y, consecuentemente la 

                                                           
1 Mediante encuestas realizadas del 14 al 30 de agosto del 

2019 se ha terminado que el impacto ambiental negativo es 

generado como consecuencia del incumplimiento de 

normativas, causado por desconocimiento de los 

calidad de vida; sin embargo, estas 

actividades han generado un impacto 

ambiental y social negativo por el 

incumplimiento o mal uso en la 

aplicación de la llamada Legislación 

Ambiental vigente1 (Bustos, 2016). 

Dentro de este contexto, se puede 

mencionar que como fuentes de 

principales de contaminación están los 

desechos o residuos clasificados en 

generales o urbanos, que son aquellos 

que generan comúnmente una persona. 

Así como, recipientes plásticos, 

líquidos de limpieza tanto sólidos como 

escobas usadas, aguas con detergentes 

y, otros tipos de residuos y desechos 

peligrosos que contienen sustancias 

que afectan al ser humano y al planeta 

o Ambiente. Dentro de los peligrosos 

están los disolventes y lubricantes, 

derivados del petróleo que se 

consideran inflamables, los cuales son 

empleados en la limpieza, 

mantenimiento y reparación 

automovilística, y que en gran cantidad 

son usados por Lavadoras y 

Lubricadoras; debido a la gran 

demanda de este servicio causada por el 

aumento masivo de vehículos en la 

ciudad de Quito, la creación de Micro y 

propietarios y encargados de Lavadoras y Lubricadoras del 

sector.   
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Medianas empresas (Lavadoras y 

Lubricadoras), se han incrementado 

notablemente. 

 Los problemas ambientales generados 

por parte de este sector, “se enmarcan 

en la contaminación atmosférica por 

gases de combustión, emisiones de 

proceso, emisión de ruido, 

contaminación del recurso agua, por las 

descargas residuales no domésticas, 

contaminación del suelo especialmente 

por la generación y manejo de 

residuos” (RESOLUCIÓN N° 001- 

DMMA-2007, 2007, pág. 2). 

En se hizo una indagación de campo en 

las Lavadoras y Lubricadoras ubicadas 

en el cantón Quito, parroquia de 

Calderón (año 2017 – 2018) mediante 

el uso de matrices de cumpliendo 

ambiental, Matrices de Riesgo 

Ambiental e Indicadores de Gestión 

Ambiental, del modelo o patrón de 

procedimientos basados en el 

cumplimiento de la Normativa legal 

vigente aplicable en Lavadoras y 

Lubricadoras ubicadas en el cantón 

Quito parroquia de Calderón, para 

determinar  los Efectos de la aplicación 

de la Ordenanza Municipal Nº 138 y la 

Resolución 001-DMMA-2007 del 

Distrito Metropolitano de Quito, las 

cuales están siendo legalizadas de 

acuerdo a datos registrados en el 

Misterio del Ambiente, como también 

en las que no están registradas y 

funcionan de manera informal.   

1. Antecedentes 

En el Ecuador según el Anuario 

Estadístico de Transporte presentado 

por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC), y la Agencia 

Nacional de Tránsito (ANT 2016), 

reflejan la información relacionada a 

actividades de tránsito.  En la 

actualidad, existe un incremento 

automovilístico masivo de acuerdo a 

las matrículas que se han registrado 

desde 2008 hasta 2016; en el Ecuador 

se puede confirmar que en el área de 

trasporte las matrículas en motos han 

crecido significativamente desde el año 

2008 con un valor de 85 918 

matrículas. Para el año 2016 con un 

valor de 477 918 matrículas, que 

representa hasta 5 veces su incremento 

en 9 años; en cambio, en el caso de los 

automóviles se han registrados un 

número de matriculados desde el año 

2008 de 336 281 al año 2016 con 636 

296, lo cual representa el doble de 

incremento (El comercio, 2019). 

En el país, uno de los mayores 

problemas es que los dueños tanto de 

autos como de motos no se han dado el 

debido tiempo para dar mantenimiento 



3 

a sus vehículos, y como consecuencia 

generan problemas mecánicos a futuro, 

así también por motivos de tiempo ya 

sea por trabajo u otras actividades 

prefieren pagar para lavar sus 

automóviles; además de acuerdo al 

último censo del 2017 se obtuvo como 

resultado que en la provincia Pichincha 

existe 656 400 vehículos matriculados 

y se proyecta que ésta cifra vaya en 

aumento (El comercio, 2019). 

Por lo que ha consecuencia del 

incremento en el parque automotor, se 

ha presentado la necesidad 

específicamente de lavado de vehículos 

y servicios de mantenimiento. Por lo 

cual, se han creado Micro y Medianas 

empresas (Lavadoras y Lubricadoras), 

las cuales poseen herramientas y 

personal apto para realizar estos 

trabajos, constituyéndose en 

generadoras de fuentes de empleo y que 

aportan al crecimiento económico de la 

ciudad de las Pequeñas y Mediana 

Empresas (PYMES).  

Pero por dichas actividades 

económicas han derivado en problemas 

ambientales significativos a nivel de la 

provincia de Pichincha, y más 

específicamente, en la ciudad de Quito 

por la proliferación de este tipo de 

negocios, ya que generan desechos 

generales y peligrosos, los cuales deben 

ser manipulados y desechados de 

manera especial para evitar sanciones y 

multas por parte de los organismos de 

control. Por lo que, el Municipio de 

Quito basándose en la Ley de Gestión 

Ambiental y el plan de manejo 

ambiental exige la aplicación de las 

ordenanzas municipales y acuerdos 

ministeriales. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General  

Determinar los efectos de la aplicación 

de las Ordenanzas Municipales y 

resoluciones del Distrito Metropolitano 

de Quito para las lavadoras y 

lubricadoras ubicadas en la parroquia 

de Calderón, en relación al manejo de 

desechos especiales y peligrosos que 

generan, y comprobar el cumplimento 

de la normativa ambiental y permisos 

de funcionamiento necesarios de 

acuerdo a su actividad, aplicados en el 

mejoramiento de la problemática de 

contaminación actual y futura.  

2.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el cumplimiento 

actual de la Normativa y 

disposiciones generadas para la 

creación y funcionamiento en 

Lavadoras y Lubricadoras 
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ubicadas en el Cantón Quito 

parroquia de Calderón. 

 Determinar mediante Matrices 

de Cumplimiento Ambiental, 

Matrices de Riesgo Ambiental e 

Indicadores de Gestión 

Ambiental, el modelo o patrón 

de procedimientos basados en 

el cumplimiento de la 

Normativa legal vigente 

aplicable en Lavadoras y 

Lubricadoras ubicadas en el 

Cantón Quito parroquia de 

Calderón. 

 Establecer las estrategias para 

identificar los efectos en la 

aplicación de la normativa 

vigente que debe ser cumplida 

para el correcto funcionamiento 

de Lavadoras y Lubricadoras 

ubicadas en el Cantón Quito 

parroquia de Calderón. 

 Caracterizar el impacto que 

generará el nivel de 

cumplimiento de la Normativa 

y medidas ambientales para 

controlar, mitigar, prevenir 

controlar y compensar el 

deterioro del ambiente 

producidos por estas 

actividades económicas. 

3. JUSTIFICACIÓN  

Muchas de las actividades que realizan 

las empresas privadas generan 

impactos ambientales tanto negativos 

como positivos, De ahí parte la 

necesidad por generar normas, leyes y 

reglamentos, que pueden ser 

direccionados a actividades generales o 

específicas, de esta manera las 

Ordenanzas Municipales, Registros 

Oficiales y Resoluciones, ayudarán al 

mejor manejo y control de las 

actividades para tales proyectos en este 

caso, las Lavadoras y Lubricadoras, 

con el pósito de minimizar los impactos 

negativos que se presentan en las fases 

de operación y mantenimiento de las 

mismas. A su vez obtener el respectivo 

permiso ambiental para ayudar al 

desarrollo continuo de estas de 

empresas logrando de esta manera   una 

armonía necesaria con el medio 

ambiente y todo lo mencionado 

anterior mente, comprobar mediante el 

uso de matrices de cumpliendo 

ambiental, matrices de riesgo 

ambiental e indicadores de gestión 

ambiental, del modelo o patrón de 

procedimientos basados en el 

cumplimiento de la Normativa legal 

vigente aplicable en Lavadoras y 

Lubricadoras ubicadas en el Cantón 
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Quito parroquia de Calderón (Año 

2017 – 2018). 

Para desarrollar el diagnóstico de la 

gestión operativa, los procedimientos 

relacionados al manejo de desechos y el 

nivel de cumplimiento legal mediante 

la aplicación de la Ordenanza 

Municipal Nº 138 y la Resolución 001-

DMMA-2007 del Distrito 

Metropolitano de Quito en Lavadoras y 

Lubricadoras ubicadas en el Cantón 

Quito Parroquia Calderón (Año 2017 – 

2018), determinando los efectos de su 

cumplimiento y mejorando así la 

problemática de contaminación actual. 

4. MARCO TEÓRICO  

4.1. Convenios Internacionales 

en materia Ambiental.  

Los Convenios Internacionales son 

creados para asignar responsabilidades 

a países desarrollados y 

subdesarrollados comprometiéndose 

con la sostenibilidad y 

sustentabilidades de la Naturaleza y el 

Medio Ambiente. 

Tratados Internacionales son 

documentos legales que genera 

compromiso entre gobiernos y 

organizaciones supraestatales, se 

comprometen mediante acuerdos a 

cuidar y regular los recursos naturales 

y el medio ambiente, creado conciencia 

política estatal positiva, celebrando 

alrededor de 90 tratados ambientales 

(Jaquenod, 2003). 

4.2. Constitución del Ecuador en 

materia Ambiental.  

En la Constitución del Ecuador 

(Asamblea Nacional, 2008) se 

determinan derechos generales y 

específicos para la sociedad y se 

establecen normas que garantizan su 

cumplimiento, para la presente 

investigación es favorable tomar en 

cuenta la Normativa Ambiental de la 

cual se destacan los siguientes 

artículos:  

De acuerdo a la constitución del 

ecuador, en el titulo 1, los elementos 

constitutivos del estado, el capítulo 

primero, de los principios 

fundamentales afina textualmente: 

“Art. 3, Son deberes primordiales del 

Estado”: (Asamblea Nacional, 2008, 

pág. 16). 

Numeral 4. Propone “garantizar la ética 

laica como sustento del que hacer 

público y el ordenamiento jurídico” 

(Asamblea Nacional, 2008, pág. 17).  

Numeral 5. Establece “planificar el 

desarrollo nacional, erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo 
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sustentable y la redistribución 

equitativa de los Recursos y la Riqueza, 

para acceder al Buen Vivir” (Asamblea 

Nacional, 2008, pág. 17). 

Según la constitución del ecuador, en el 

título 2, de los derechos, el capítulo 

segundo, de los derechos del buen 

vivir, en la sección segunda, del 

ambiente sano menciona textualmente:  

En el Art. 14 Expresa “el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el Buen 

Vivir” (Asamblea Nacional, 2008, pág. 

24).  

En el Art. 15 Propone que “el Estado 

promoverá en el sector público el uso 

de tecnologías limpias y de bajo 

impacto” (Asamblea Nacional, 2008, 

pág. 24). 

De la misma manera en el capítulo 

séptimo, de los Derechos de la 

naturaleza: 

En el Art. 71 Sección tres, expresa “el 

Estado incentivará a las personas 

naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la Naturaleza, y 

promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un Ecosistema” 

(Asamblea Nacional, 2008, pág. 52). 

El Art. 72:  Afirma “la naturaleza tiene 

derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la 

obligación que tienen el Estado y las 

personas naturales o jurídicas de 

indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los 

Sistemas Naturales afectados” 

(Asamblea Nacional, 2008, pág. 52). 

De igual forma, el capítulo noveno, 

sobre responsabilidades, en el Art. 83, 

informa: 

 “son deberes y 

responsabilidades de las y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de 

otros previstos en la 

Constitución y la ley: Numeral 

6 Indica respetar los derechos 

de la naturaleza, preservar un 

ambiente sano y utilizar los 

Recursos Naturales de modo 

racional, sustentable y 

sostenible” (Asamblea 

Nacional, 2008, pág. 59). 

En el Título 5, organización territorial 

del estado, en el capítulo cuarto, de 

régimen de competencias: 

En el Art. 263, De los gobiernos 

provinciales “tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio 

de las otras que determine la ley, en el 

numeral 4 manifiesta la gestión 

ambiental provincial” (Asamblea 

Nacional, 2008, pág. 129).  
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En el Art. 264, de los gobiernos 

municipales: “tendrán las 

siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras 

que determine la ley, en el 

numeral 4 manifiesta prestar los 

servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento 

Ambiental y, aquellos que 

establezca la ley” (Asamblea 

Nacional, 2008, pág. 130).  

Establece el título 8, del régimen del 

buen vivir, en el capítulo segundo, de la 

biodiversidad recursos naturales, en la 

sección primera, sobre naturaleza y 

ambiente. 

El Art. 395, Afirma “la Constitución 

reconoce los siguientes principios 

ambientales” (Asamblea Nacional, 2008, 

pág. 177): 

Numeral 3 Explica “el Estado 

garantizará la participación activa y 

permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades 

afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad 

que genere impactos ambientales” 

(Asamblea Nacional, 2008, pág. 177). 

4.2.1. Ley de Gestión 

Ambiental. 

Capitulo II 

De la evaluación de impacto 

ambiental y del control ambiental  

Es importante tomar en cuenta esta ley 

que expresa como se debe manejar la 

creación de cualquier tipo de obra, 

negocio o actividad que cause impacto 

ambiental para poder contar con los 

permisos correspondientes, y los 

parámetros a usar para evitar riesgos de 

contaminación presentes y futuras, 

determinando el tipo de actividad y 

gestión a realizar.  

Esta ley menciona en sus Art. 19, 20 y 

21.- Las obras públicas privadas o 

mixtas, causan impactos ambientales, 

calificados previa ejecución, por 

organismos descentralizados de 

control, para iniciar cualquier actividad 

se deberá contar con la licencia 

respectiva, así mismo los Sistemas de 

Manejo Ambiental estudian y evalúan 

planes e impactos ambientales y de 

riesgos (Ministerio del Ambiente, 

2004). 

En el Art. 22.- Expresa textualmente 

“Las actividades para las que se 

hubiere otorgado licencia ambiental, 

podrán ser evaluados en cualquier 

momento. mediante la auditoría 
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ambiental” (Ministerio del Ambiente, 

2004, pág. 5). 

El Art. 23.- Menciona que la 

evaluación del impacto ambiental 

comprende tres aspectos como son: 

Efectos causados a la población 

humana, la biodiversidad, el suelo, el 

aire, el agua el paisaje y el ecosistema; 

Las condiciones de tranquilidad 

públicas, tales como: ruido, 

vibraciones, olores, emisiones 

luminosas, cambios térmicos, etc.; La 

incidencia que el proyecto, obra o 

actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico, 

escénico y cultural2 (Ministerio del 

Ambiente, 2004). 

Según lo mencionado en el Art. 24 y 

25.- Dice “En las Obras públicas o 

privadas, la evaluación del impacto 

ambiental, será formulada y aprobada 

por el Ministerio del ramo, de igual 

manera, La Contraloría General del 

Estado, auditará los procedimientos de 

impacto Ambiental" (Ministerio del 

Ambiente, 2004, pág. 5).  

El Art. 26 y 27. – Explica en base a la 

Ley se deberá contar con estudios que 

establecerán obligaciones de 

contratistas para prevenir, mitigar los 

                                                           
2 En la investigación se observa que en este sector de 

negocio como son Lavadoras y Lubricadoras se genera 

impacto ambiental en todos los ámbitos de control como 

efectos de impactos ambientales, 

además vigilará el cumplimiento de 

sistemas de control aplicados mediante 

reglamentos, métodos e instructivos 

según la ley (Ministerio del Ambiente, 

2004, pág. 5). 

En el Capítulo III de los mecanismos de 

participación social en los Art. 28 y 29 

dice textualmente “Toda persona 

natural o jurídica tiene derecho a 

participar en gestión ambiental, 

mediante mecanismos que establezcan 

Reglamentos y tienen derecho a ser 

informada oportuna y suficientemente 

sobre cualquier actividad de 

instituciones del Estado que, conforme 

al Reglamento de esta Ley” (Ministerio 

del Ambiente, 2004, pág. 6). 

4.2.2. Ley de Aguas.   

Claramente se puede observar que en el 

presente estudio es importante conocer 

esta ley ya, por el simple hecho de 

hablar del tipo de negocio del que es 

objeto de estudio, como su nombre lo 

indica son Lavadoras y Lubricadoras 

que en su nombre lleva relacionado una 

actividad que involucra el uso del agua 

y posibles contaminantes. 

son: los que afectan a la población, la tranquilidad pública 

y factores tanto económicos como culturales.  
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El articulo Art. 22.- cita textualmente 

“Prohíbase toda contaminación de las 

aguas que afecte a la salud humana o al 

desarrollo de la flora o de la fauna, Se 

concede acción popular para denunciar 

los hechos que se relacionan con 

contaminación de agua” (Secretaría 

Nacional del Agua, 2008, pág. 4).  

Según el Art. 39.- Indica que “Las 

concesiones de agua para consumo 

humano, usos domésticos y 

saneamientos de poblaciones, se 

otorgarán a los Organismos de acuerdo 

a las disposiciones de esta Ley” 

(Secretaría Nacional del Agua, 2008, 

pág. 5). 

4.2.3. Ley Orgánica de Régimen 

Municipal.  

La ley Orgánica de régimen municipal 

expresa funciones y obligaciones de los 

municipios y su responsabilidad, a 

continuación, mencionamos las más 

importantes: 

Satisfacer las necesidades colectivas 

como convivencia urbana, vela por el 

bienestar material y social protege 

intereses locales y apoya el desarrollo 

económico, social, medio ambiental y 

cultural, así como también la dotación 

                                                           
3 En el estudio generado pudimos determinar el control que 

las autoridades responsables mantienen para este tipo de 

negocio como son lavadoras y lubricadoras las cuales 

de sistemas de agua potable y 

alcantarillado, construcción, 

mantenimiento, aseo, embellecimiento 

y reglamentación de espacios públicos, 

recolección, procesamiento o 

utilización de residuos, regular el uso 

de la vía pública en áreas urbanas y 

suburbanas, prevenir y controlar la 

contaminación3 (Secretaría Nacional 

del Agua, 2008). 

Dentro del contexto se puede 

mencionar la Legislación Ambiental 

Ecuatoriana fue creada con el objetivo 

de cuidar el ecosistema y la 

sostenibilidad, sustentabilidad de los 

recursos naturales y así cumplir con el 

derecho ciudadano de vivir en un 

ambiente sano y saludable, mediante el 

presente estudio hemos tomado en 

cuenta las leyes y normas 

anteriormente mencionadas ya que en 

ellas se basan la Ordenanza y 

Resolución de la que es objeto este 

estudio en base a las cuales se 

desarrolla.   

En contexto podemos decir que el 

Ministerio del Ambiente según Bustos 

“Es el órgano del estado ecuatoriano 

encargado de diseñar las políticas 

ambientales y coordinar las estrategias 

claramente afectan el bienestar económico, social y 

medioambiental.   
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los proyectos y programas para el 

cuidado de los ecosistemas y el 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales” (Bustos, 2016, pág. 

601).  

Cabe resaltar que Bustos también 

expone que el Ministerio del Ambiente 

“Propone y define las normas para 

conseguir una calidad ambiental de 

acuerdo con el desarrollo basado en la 

conservación y uso propio de la 

biodiversidad y de los recursos con los 

que cuenta nuestro país” (Bustos, 2016, 

pág. 601). 

Al hablar de Derecho Ambiental 

Bustos afirma textualmente que 

“Consiste en un grupo de reglas que 

resuelven problemas relacionados con 

la conservación y protección del medio 

ambiente y la lucha contra la 

contaminación” (Bustos, 2016, pág. 

553).  

Para aclarar un poco más el origen del 

uso de la ley considerada en este 

estudio hemos tomado como ejemplo:  

 

 

Ilustración 1 Pirámide de Keisen-Jerarquización de Normas Jurídicas 

4.3. ISO 14001:2015 

Según Bustos la norma integra:  

“La Gestión Ambiental en la 

Gestión Estratégica e incorpora 

como punto de partida el análisis 

previo de las amenazas y 

Constitución

Tratados
Internacionales

Ley Orgánica

Leyes Ordinarias

Decretos y Leyes

Decretos

Estatutos

Ordenanzas

Reglamentos

Resoluciones
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oportunidades de la organización 

para identificar aspectos 

ambientales que tiene el potencial de 

causar impacto ambiental adverso o 

beneficios para apoyar la 

consecución de resultados 

estratégicos de la organización” 

(Bustos, 2016, pág. 414).   

La ISO 14001 es un sistema de gestión 

medioambiental para pequeñas y grandes 

empresas, usa métodos para planificar, 

hacer, verificar, actuar o integrar prácticas 

de Gestión Medioambiental para la 

protección del medio ambiente, controlando 

la contaminación por lo que las 

organizaciones son más sostenibles 

mediante la inversión en el desarrollo de 

tecnologías, manejo de aspectos 

ambientales y la aplicación Legislación 

Ambiental vigente4 (Sánchez & Rivero, 

2015).  

Su objetivo es preparar a la organización 

para proteger el medio ambiente y 

responder a las condiciones ambientales 

cambiantes, tomando en cuenta las 

necesidades socioeconómicas para obtener 

resultados deseados, contribuyendo con el 

desarrollo mediante: la prevención, 

mitigación de impactos ambientales, 

condiciones ambientales, cumplimiento de 

                                                           
4 De acuerdo al proyecto realizado se pudo verificar la aplicación 

de Legislación Ambiental Vigente en Lavadoras y Lubricadoras 

del sector de Calderón 

la Legislación Ambiental vigente, diseño de 

productos y servicios, alternativas para el 

posicionamiento del mercado y la 

información ambiental, esta norma utiliza el 

enfoque basado en los riesgos y el 

pensamiento común del Sistema de Gestión 

Ambiental, y realiza una evaluación de 

conformidad mediante: Autodeterminación 

y auto declaración, cumplimiento, 

certificación de su Sistema de Gestión 

Ambiental5 (Sánchez & Rivero, 2015). 

La ISO 14001:20015 nos ayuda a conocer 

el Sistema de Gestión Ambiental mediante 

el control de la contaminación ambiental, el 

mal uso de los recursos, gestión de residuos 

y como afecta al Medio Ambiente en un 

aspecto organizacional, como legislativo y 

social ya que el cuidado del Medio 

Ambiente es indispensable para la 

supervivencia humana (Sánchez & Rivero, 

2015, pág. 33). 

4.4. Ordenanza Metropolitana que 

establece el Sistema de Manejo 

Ambiental del Distrito 

Metropolitano de Quito.  

En el Capítulo III de la regularización 

ambiental en el Distrito Metropolitano de 

Quito, afirma textual mente en el Art. 10.- 

“Es el proceso de un proyecto, obra o 

5 En el trabajo investigativo de igual forma se verificó el proceso 

que las Lavadoras y Lubricadoras del sector usan para brindar un 

buen servicio y controlar el riesgo de contaminación aplicando 

Normativa Ambiental Vigente.     
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actividad que suponga un riesgo o impacto 

ambiental, ante la Autoridad Ambiental 

competente, permitiendo oficializar los 

impactos ambientales, buscando definir las 

acciones de gestión bajo parámetros 

establecidos en la Legislación Ambiental 

aplicable” (Tribunal Constitucional, 2008, 

pág. 4).  

“La Autoridad Ambiental Distrital emitirá 

guías y normas técnicas para prevenir y 

mitigar la contaminación y precautelar el 

Patrimonio Natural” (Tribunal 

Constitucional, 2008, pág. 4). 

De igual forma en el capítulo V 

Participación Social en la Gestión 

Ambiental en el Art. 14.- Menciona: 

“Tiene por objeto el conocimiento, 

la integración y la iniciativa de la 

comunidad para fortalecer el 

proceso de evaluación de impactos 

ambientales y disminución de 

riesgos, el proceso de participación 

social en la Gestión Ambiental se 

define como un esfuerzo de todos 

los responsables para realizar un 

proyecto, obra o actividad” 

(Tribunal Constitucional, 2008, pág. 

6). 

En el capítulo VI del Seguimiento y Control 

Ambiental en el Art. 17.- Afirma “El 

seguimiento y control ambiental del Distrito 

Metropolitano de Quito lo realiza la 

Autoridad Ambiental Distrital y los actores 

involucrados en el Sistema de Manejo 

Ambiental en los plazos y términos que 

determinen los instrumentos respectivos” 

(Tribunal Constitucional, 2008, pág. 6). 

De la misma manera en el presente capítulo 

de la Autoridad Metropolitana de Control el 

seguimiento y control ambiental en el Art. 

19.- Comenta “Control es la Autoridad 

competente para iniciar procesos 

administrativos sancionadores en caso de 

infracciones a las disposiciones establecidas 

en la presente Ordenanza, y actuará 

conforme a las competencias otorgadas en 

la normativa que regula la potestad 

sancionadora de la Autoridad” (Tribunal 

Constitucional, 2008, pág. 6). 

En el mismo capítulo en la parte de 

denuncias ciudadanas Art. 24.- Explica que 

“Para denunciar las infracciones 

ambientales de cualquier tipo, la ciudadanía 

presentará oficialmente a la Autoridad una 

descripción del acto que se denuncia, su 

dirección, y los posibles autores del hecho, 

la Autoridad procederá con el proceso 

sancionador para los autores” (Tribunal 

Constitucional, 2008, pág. 7). 

En el capítulo VII del plan emergente y plan 

de acción del Plan Emergente en el Art. 25.- 

Expresa “Conjunto de acciones para 

mitigar, reducir, remediar y reparar los 

impactos ambientales producidos por 
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alguna emergencia, que no se encuentren en 

el Plan de Manejo Ambiental de ser el caso 

el administrado deberá presentar 

adicionalmente Plan de Acción” (Tribunal 

Constitucional, 2008, pág. 7). 

En este capítulo del Plan de Acción en el 

Art. 26.- Dice “Es un conjunto de acciones 

a ser implementadas por el administrador 

para corregir los incumplimientos al Plan de 

Manejo Ambiental y/o Normativa 

Ambiental Vigente” (Tribunal 

Constitucional, 2008, pág. 7).  

En el capítulo VIII del régimen de 

incentivos. Art. 27.- Menciona “Los 

administradores podrán acceder a 

incentivos ambientales como resultado de la 

aplicación de buenas prácticas ambientales, 

la reducción gradual de la carga 

contaminante en un período de 3 años lo 

exonerarán del proceso de seguimiento 

ambiental para el año siguiente” (Tribunal 

Constitucional, 2008, pág. 7).  

En el Capítulo IX del Procedimiento, 

Infracciones, y Sanciones en el Art. 29.- 

Dice las infracciones de esta ordenanza son:  

 Las obras, proyecto y actividades 

que no cuentan con permisos 

medioambientales. 

                                                           
6 La investigación determinó cuantas Lavadoras y Lubricadoras 

cuentan con permisos o están en proceso de legalización y 

aquellas que no lo tiene y aun así funcionan, podrían causar daño.  

 Se tiene 15 días para el inicio de 

procesos de regulación ambiental. 

 Se debe presentar evidencia del 

proceso de regulación. 

  El no realizar la regulación 

ambiental y en caso de haberse 

producido daño ambiental se deberá 

presentar una orden de remediación 

y reparación.6 

(Tribunal Constitucional, 2008).   

En este capítulo de la Suspensión y 

Revocatoria del Permiso o Autorización 

Administrativa Ambiental u otro 

Instrumento Administrativo emitido por la 

Autoridad Ambiental Distrital Art. 33.- 

Expresa que al tener reincidencia en el plazo 

de dos (2) años consecutivos, sobre 

infracciones por daño las cuales habrían 

sido sancionadas no se les permitirá 

continuar con la ejecución del proyecto, por 

lo tanto la revocación se dará al no corregir 

las recomendaciones plantadas al momento 

de la suspensión, de ser el caso es 

responsabilidad del administrador 

nuevamente iniciar el proceso de regulación 

ambiental7 (Tribunal Constitucional, 2008).   

Para el presenta artículo es indispensable 

tomar en cuenta La Ordenanza Municipal 

138 ya que como ley nos ayuda a conocer la 

7 Al realizar entrevistas a los dueños de Lavadoras y Lubricadoras 

en el sector pudimos conocer cuáles son las causales más 

frecuentes de infección y en qué frecuencia se realizan controles 

por parte del órgano regulador.      
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disposición del Ministerio del Ambiente, el 

cual exige el cumplimiento de las 

disposiciones y el causal de sanciones al 

incumplirlas, de igual manera nos menciona 

como responsables a los ciudadanos para 

denunciar la contaminación que se genere 

por cualquier tipo de actividad a las 

autoridades, para así poder ayudar a resarcir 

el daño y así disminuir el impacto 

ambiental. 

También nos da a conocer en relación a esta 

investigación la existencia de autoridades 

designadas para el control, supervisión y 

recolección de desechos, organizaciones o 

actividades que estén dentro del campo de 

la contaminación. 

La presente Ordenanza nos ayuda con la 

definición de los tipos de desechos que 

entran en control, y que de ser el caso se 

generan en los negocios, actividad y 

organización.  
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Ilustración 2 Elaborado por Katherine Acosta en base a la Ordenanza Municipal N°13

4.5.  Resolución 001-DMMA-2007 

 En el “Capítulo III de la descripción y 

detalle de las guías de prácticas ambientales 

de la sección I de servicios especializados 

B: Mecánicas, Lubricadoras y Lavadoras” 

(Dirección Nacional de Medioambiente, 

2007, págs. 4-5). 

En el Art.4.- Explica que se debe aplicar la 

siguiente Guía de Prácticas Ambientales la 

cual recomienda:  

Definición de Residuos o 
desechos que expresa la 

Ordenanza Municipal N° 138

Desechos solidod peligrosos: "Grupo de
materialaes solidos derivados de todo producto
quiemico, toxico, material radeactivo biologico y de
particulas infecciosas que al descomponerce o
entrar en contacto con el ser humano afecta a la
salud y al medioambiente causa contaminación"
(Tribunal Constitucional, 2008, pág. 17).

Residuos de desechos peligrosos: "Conjunto de
material inorganico con propiedades inflamables ,
toxicas, corrosivas, reactivas y radioctivas, que pone
en risesgo la salud de la cominidad y el
medioambiente" (Tribunal Constitucional, 2008, pág.
17).

Residuos no peligrosos: "Conjunto de materiales
sólidos de origen orgánico e inorgánico (putrescible
o no) que no tienen utilidad práctica para la
actividad que lo produce, siendo procedente de las
actividades domésticas, comerciales, industriales y
de todo tipo que se produzcan en una comunidad,
poseen numerosos aspectos comunes, desde el
punto de vista de la recuperación y reciclaje"
(Tribunal Constitucional, 2008, pág. 17).

Residuos sólidos no peligrosos:"Cualquier objeto,
material, sustancia o elemento sólido, que no
presenta características de peligrosidad en base al
código C.R.T.I.B., resultantes del consumo o uso de
un bien tanto en actividades domésticas,
industriales, comerciales, institucionales o de
servicios, que no tiene valor para quien lo genera,
pero que es susceptible de aprovechamiento y
transformación en un nuevo bien con un valor
económico agregado"(Tribunal Constitucional, 2008,
pág. 17).

"Los residuos comprende
cualquier producto en estado
sólido, líquido o gaseoso
procedente de un proceso de
extracción, transformación o
utilización carente de valor para
su propietario que decide
abandonarlo" (Tribunal
Constitucional, 2008, pág.17.
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 Este tipo de establecimientos deben 

mantener de manera adecuada tanto   

su higiene como sus instalaciones y 

estructura, logrando un ambiente 

propicio para proteger la salud y 

seguridad de su personal de trabajo. 

 El piso deberá ser lizo y construido 

con materiales solidos e 

impermeable que facilité su higiene.  

 Las instalaciones deberán ser 

construidas con materiales 

resistentes y material acústico para 

áreas con actividades generadoras 

de ruido.  

 El área de trabajo se mantendrá libre 

de obstáculos para logra eficiencia 

en sus actividades y tener un mejor 

control de presentarse alguna 

emergencia.  

 Es importante mantener un 

tratamiento adecuado de sustancias 

que contienen componentes 

contaminantes y evitar verterlas en 

el sistema público de alcantarillado.  

 El área de trabajo que mantenga 

actividades generadoras de 

partículas que contaminen el 

ambiente deberán contar con 

ventilación.    

 Los lugares de almacenamiento para 

productos inflamables deberán estar 

                                                           
8 Al realizar encuestas a Lavadoras y Lubricadoras de Calderón 

se pudo constatar físicamente el cumplimiento de la Normativa 

en sectores aislados evitando 

contacto con partículas 

incandescentes.  

 Tomando en cuenta el tipo de 

actividades que se realiza y las 

sustancias que se usa en este tipo de 

negocios es importante tener un plan 

de prevención de incendios y estar 

capacitados y preparados para ello.  

 Todas las áreas del negocio serán 

usadas exclusivamente para las 

actividades a las que fueron 

designadas y se encuentra 

estrictamente prohibido utilizar 

áreas exteriores o públicas. 

 Es indispensable que este tipo de 

negocio cuente con fosas, cajas 

sedimentadores y trampa de aceite.8  

(Dirección Nacional de Medioambiente, 

2007). 

En la sección 4.1 habla sobre “Aguas 

residuales no domésticas” (Dirección 

Nacional de Medioambiente, 2007, pág. 5).  

 Es común que en estos 

establecimientos ocurran derrames 

de desechos o productos que se 

utilizan en este tipo de servicio, por 

lo tanto, deberán tener cajas 

separadoras de hidrocarburos y así 

mantener limpia el área de trabajo y 

Ambiental Vigente, tanto en estructura como el tratamiento de 

desechos y uso de espacios externos e internos.    



17 

controlando los desechos líquidos a 

verter en el alcantarillado público.     

 Se debe tener rejillas, y 

sedimentadores para las trampas de 

grasa.  

 Los residuos líquidos domésticos no 

deben ser vertidos en las trampas de 

aceite y grasa.  

 Los desechos líquidos deben ser 

tratados previo a verterlos en el 

alcantarillado por las sustancias 

químicas e inflamables que 

contiene.9 

En la sección 4.2 Explica “Emisiones a la 

atmósfera y ruido” (Dirección Nacional de 

Medioambiente, 2007, pág. 5).  

 Para realizar pulverización es 

recomendable hacerlo con 

productos no contaminantes. 

 Se debe mantener áreas delimitadas 

para trabajos de soldadura, lija y 

pintura. 

 Todas las áreas en la que se usen 

productos químicos o inflamables 

deberán tener una ventilación 

adecuada y estar ubicados lejos de 

áreas que generen partículas 

inflamables.  

 Las instalaciones designadas para el 

uso de maquinaria que genere ruido 

                                                           
9 Según estudio realizado se pudo comprobar el uso de trampas 

de aceite, fosas, y uso del alcantarillado público con relación a la 

aplicación de Normativa Ambiental Vigente para desechos como 

aguas residuales y domésticas.    

deben contar con aislamiento 

acústico y deben estar ubicadas en 

espacios alejados de viviendas.  

 Esta prohíbo quemar llantas.10  

(Dirección Nacional de Medioambiente, 

2007). 

En la sección 4.3 Afirma sobre “Gestión de 

residuos” (Dirección Nacional de 

Medioambiente, 2007, pág. 6).  

En el numeral 1. Explica “Todo lugar que 

preste servicios de cambio de aceite tendrá 

fosas con canales conectados a trampas de 

grasa y aceite” (Dirección Nacional de 

Medioambiente, 2007, pág. 6). 

En el numeral 2. Expresa “Los residuos de 

los motores y piezas del automóvil deben 

ser separados y entregados a los gestores 

ambientales autorizados” (Dirección 

Nacional de Medioambiente, 2007, pág. 6).  

En el numeral 4. Afirma “Los residuos 

procedentes de cambios de aceite no deben 

ser mezclados con la basura doméstica” 

(Dirección Nacional de Medioambiente, 

2007, pág. 6).  

En el numeral 5. Comenta “Los aceites 

minerales, sintéticos, grasas lubricantes y 

solventes hidrocarburados, deberán ser 

recolectados y dispuestos, por separado” 

10 En la investigación se verificó la estructura de Lavadoras y 

Lubricadoras en relación a políticas de emisión de ruido y 

atmósfera de acuerdo a uso de aislantes acústicos y ventilación 

de áreas de trabajo.   
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(Dirección Nacional de Medioambiente, 

2007, pág. 6).  

En el numeral 6. Dice “Los residuos sólidos 

como filtros usados, empaques, plásticos, 

cauchos, pernos, materiales metálicos, 

materiales deberán ser entregados a los 

gestores autorizados” (Dirección Nacional 

de Medioambiente, 2007, pág. 6).  

En el numeral 7. Explica “El Municipio o 

sus delegados como son los gestores 

ambientales autorizados serán los 

encargados de recolectar desechos de 

cualquier clase” (Dirección Nacional de 

Medioambiente, 2007, pág. 6).  

En el numeral 8. Recomienda “No podrán 

disponer o comercializar de los aceites 

lubricantes usados” (Dirección Nacional de 

Medioambiente, 2007, pág. 6). 

En el numeral 9. Expresa “Los generadores 

de aceites lubricantes usados, grasas usadas 

o solventes y contaminantes, deberán llevar 

un registro” (Dirección Nacional de 

Medioambiente, 2007, pág. 6). 

En el numeral 10. Afirma “Los Lugares de 

almacenamiento deberán cumplir los 

siguientes requisitos mínimos: Tener techo, 

facilidad de maniobras de carga y descarga, 

piso impermeable, Conexión a un cuerpo de 

agua o alcantarillado” (Dirección Nacional 

de Medioambiente, 2007, pág. 6).  

En el numeral 12. Comenta “En caso de 

derrames dispondrá de material absorbente 

para su recolección” (Dirección Nacional 

de Medioambiente, 2007, pág. 7).  

En el numeral 13. Dice “Las baterías usadas 

de autos no deben ser mezcladas con la 

basura doméstica” (Dirección Nacional de 

Medioambiente, 2007, pág. 7). 

4.4 GESTIÓN ANTE RIESGOS  

En el numeral 2. Explica “Suministro de 

combustibles en zonas libres de material 

incandescente” (Dirección Nacional de 

Medioambiente, 2007, pág. 7). 

En el numeral 3. Afirma “Instalaciones 

eléctricas debidamente aisladas” (Dirección 

Nacional de Medioambiente, 2007, pág. 7). 

En el numeral 4. Expresa “Medidas para el 

control de incendios” (Dirección Nacional 

de Medioambiente, 2007, pág. 7). 

En el numeral 5. Recomienda “No utilizar 

la acera o la vía pública para actividades del 

establecimiento” (Dirección Nacional de 

Medioambiente, 2007, pág. 7). 

Se debe tomar en cuenta que este tipo de 

actividad económica, así como contribuye 

al crecimiento monetario mediante un 

servicio ayuda a los dueños de vehículos a 

conservar en buen estado a sus automóviles, 

también contribuyen en gran manera a la 

contaminación del Medio Ambiente, ya que 

los desechos generados en este tipo de 

negocio sino son tratados de manera 

especial reduciendo de gran manera su nivel 
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de contaminación pueden causar un gran 

daño.  

  

 

Ilustración 3 Elaborado por Katherine Acosta según la Resolución N° 001 –DMMA-2007 

 

Con estos antecedentes se ha considerado 

algunas orientaciones de Auditoría 

Ambiental mediante la aplicación de 

matrices de Cumpliendo Ambiental, 

matrices de Riesgo Ambiental e Indicadores 

de Gestión Ambiental; así como el 

cumplimiento de la Normativa, para así 

determinar los efectos en su aplicación en el 

desempeño adecuado de esta clase de 

actividad económica y el riesgo que corre el 

Medioambiente al no cumplirla. 

5. HIPÓTESIS 

El modelo de negocio como son las 

Lavadoras y Lubricadoras para su actividad 

y funcionamiento correcto tienen como 

obligación el manejarse bajo las leyes, 

resoluciones, normas municipales y 

permisos de funcionamiento, como es de 

conocimiento general este tipo de actividad 

genera desechos los cuales afectan al Medio 

Ambiente, por este motivo las leyes no 

ayudan a controlar el impacto ambiental que 

esto genera; para que esto sea posible se 

debe cumplir con un mayor nivel, las 

ENTRE LOS DAÑOS MÁS 
REPRESENTATIVOS TENEMOS 

Derrames de 
desechos líquidos 

peligrosos que 
afectan al suelo

Emisión de gases 
afectando al aire 

Emisión de ruido 
afectando tanto  
a sus empleados 

como a la 
comunidad

Contaminación 
del agua y 

alcantarillado 
mediante 

desinfectantes o 
disolventes de 

limpieza. 

Residuos sólidos 
como los filtros 

usados, 
empaques, 
plásticos, 

cauchos, pernos, 
materiales 
metálicos y 

materiales de 
madera que 

contamina agua, 
suelo y espacio.
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exigencias legales reduciendo el impacto 

ambiental negativo, que afecta a la 

seguridad social. 

6. MARCO METODOLÓGICO 

6.1. Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación es de tipo 

formal, pues se observa una metodología 

específica para determinar que se cumplió 

con los objetivos propuestos. 

6.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se aplicó para 

este proyecto es el siguiente: 

 Transversal: Guiados por la base de 

datos “Regularización Ambiental - 

Licencias y Registros Ambientales - 

En Trámite y Finalizados” del año 

2016 – 2018 elaborada por el 

Ministerio del Ambiente, se tomó   

la muestra seleccionada de 

Lavadoras y Lubricadoras ubicadas 

en el Cantón Quito Parroquia de 

Calderón (Año 2017-2018), 

midiendo en un punto específico, las 

variables determinantes de su 

capacidad de gestión, y nivel de 

cumplimiento acorde a la Normativa 

vigente para su función y actividad. 

 Analítica. -  Se analizó la gestión 

operativa, procedimientos 

relacionados al manejo de desechos 

según su clasificación y el nivel de 

cumplimiento de Normativas y 

disposiciones para las Lavadoras y 

Lubricadoras ubicadas en el Cantón 

Quito parroquia de Calderón (Año 

2017-2018). 

 Descriptiva y explicativa. - Los 

datos recabados del estudio de 

campo se procesaron en forma 

descriptiva, presentando así el 

diagnóstico de la gestión operativa, 

los procedimientos relacionados al 

manejo de desechos y el nivel de 

cumplimiento legal de Lavadoras y 

Lubricadoras ubicadas en el Cantón 

Quito parroquia de Calderón (Año 

2017-2018), así como de los 

factores que ocasionan bajos niveles 

de cumplimiento y los efectos que 

esto han generado. 

6.3. Métodos de investigación 

El desarrollo de esta investigación se 

fundamentó en métodos científicos 

formales como son: método deductivo, 

analítico y sistemático. 

 Se aplicó el método deductivo, 

utilizando la técnica de encuestas 

realizadas a los dueños o encargados 

de Lavadoras y Lubricadoras 

ubicadas en el Cantón Quito 

Parroquia de Calderón (Año 2017-

2018), a las cuales se accedió 
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mediante una base de datos: 

“Regularización Ambiental - 

Licencias y Registros Ambientales - 

en Trámite y Finalizados” año 2016 

-2018 proporcionada por el 

Ministerio del Ambiente. Dentro de 

las cuales durante este periodo se 

mantienen en funcionamiento como 

actividades legales, en proceso de 

legalización y por cuenta propia en 

condición de informales. Se analizó 

la información recabada, se 

determinó que, en base a la gestión 

operativa y procedimientos 

relacionados al manejo de desechos, 

se evaluó los niveles de 

cumplimiento legal.  

 Se utilizó el método analítico 

estableciendo así, cada una de 

variables que comprenden la gestión 

y los niveles de cumplimiento en 

relación a la Normativa Ambiental 

vigente al aplicarla a cierto nivel o 

no aplicarla, lo que ha genera que 

los efectos sean positivos o 

negativos tanto para el Medio 

Ambiente, bienestar social y la 

supervivencia del negocio como tal.  

 Se empleó también, el método 

sistemático, relacionando los 

resultados importantes arrojados por 

el estudio realizado mediante la 

aplicación de la encuesta pertinente 

a la capacidad de gestión, para 

determinar las causas, los efectos y 

en base a esto, establecer las 

respectivas conclusiones afines con 

los procedimientos y los niveles de 

cumplimiento. 

 Los resultados de la investigación 

aplicada mediante los métodos 

estadísticos, indicadores de gestión 

y presentados en tablas y gráficos, 

conjuntamente con el análisis de los 

mismos. 

6.4. Población y muestra  

6.4.1. Población 

Es un conjunto de elementos que pueden ser 

verificados, analizados y así sacar 

conclusiones en relación a las 

características de este estudio para sí 

entregar un criterio real sobre una 

problemática ambiental actual y evidente 

que se puede interpretar de forma lógica, 

razonable y sustentada.  

6.4.2. Muestra 

Para realizar el estudio de campo se han 

tomado diez y ocho (18) Lavadoras y 

Lubricadoras ubicadas en el Cantón Quito 

Parroquia de Calderón (Año 2017-2018), 

registradas legalmente en el Ministerio del 

Ambiente, las cuales serán utilizadas como 

población y muestra. Así como también, las 

que están en proceso de regulación dos (2). 
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Y otras cinco (5), que no están registradas y 

funcionan de manera informal. 

Para desarrollar el diagnóstico de la gestión 

operativa, los procedimientos relacionados 

al manejo de desechos y el nivel de 

cumplimiento legal de Lavadoras y 

Lubricadoras ubicadas en el Cantón Quito, 

se seleccionará como muestra la población 

en su totalidad; por lo tanto, se tendrá un 

100% como tamaño de la muestra 

(población finita).  A continuación, se 

mostrará la matriz registrada en el 

Ministerio del Ambiente que contiene el 

listado de Lavadoras y Lubricadoras que 

serán tomadas en cuenta para esta 

investigación, la cual fue facilitada por el 

departamento Jurídico y que muestra el 

listado de Lavadoras y Lubricadoras 

registradas legalmente en el Ministerio del 

Ambiente.   

 

 

 

6.4.3. Encuesta 

 Es una entrevista o conversación entre dos 

personas sobre un tema de interés común: el 

encuestado y el encuestador para la 

obtención de información específica, 

utilizando formatos con preguntas cerradas 

y abiertas según la necesidad de la 

información a recopilar, las preguntas se 

basan en la Normativa Ambiental vigente 

que debe ser aplicada y así conseguir una 

fácil interpretación.   

La encuesta se estructuró de seis (6) 

preguntas abiertas y seis (6) cerradas, las 

cuales tiene la opción de ser sustentadas 

para darle al entrevistado la opción de 

expresarse con opinión y conocimientos 

que validan su actividad. Estas preguntas 

van dirigidas a los dueños o encargados de 

Lavadoras y Lubricadoras; con las 

respuestas recolectadas se realizaron las 

tablas y los gráficos analizados e 

interpretados con el fin de generar las 

conclusiones, mismas que cumplen con los 

objetivo de esta investigación.
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6.4.4. Matriz de Regulación Ambiental – Licencias y Registros Ambientales – Lavadoras y Lubricadoras 

 

Ilustración 4 Reporte Regularización Ambiental PC - Quito - Ministerio del Ambiente - Departamento Legal. 
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Ilustración 5 Reporte Regularización Ambiental PC - Quito - Ministerio del Ambiente - Departamento Legal. 
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7. PROCESO INVESTIGATIVO 

Para aplicar e interpretar las Matrices de 

Cumpliendo Ambiental, Matrices de 

Riesgo Ambiental e Indicadores de Gestión 

Ambiental, se tomó los principios y 

orientaciones de Auditoria Ambiental y 

técnicas estadísticas; para lo cual, se ha 

recopilado la información necesaria 

mediante las encuestas dirigidas a los 

dueños o encargados de Lavadoras y 

Lubricadoras en la Parroquia de Calderón, 

cumpliendo así con los objetivos planteados 

consiguiendo determinar las causas y los 

efectos de dicha actividad económica para 

aportar mediante criterios de Mejora 

Ambiental a esta investigación a través de 

las conclusiones y recomendaciones.    

 

8. RESULTADOS 

PREGUNTA #1  

De acuerdo a su actividad económica como Lubricadora- Lavadora, ¿A cuántos 

vehículos presta sus servicios mensualmente (en promedio)? 

 

 

 

Tabla 1Promedio Mensual de Vehículos a los cuales se Prestan Servicios. 

 

 

Valor Inferior valor superior

0 - 50 //////////// 25 12 12 300

50 - 100 //// 75 4 16 300

100 - 150 125 0 16 0

150 - 200 /// 175 3 19 525

200 - 250 225 0 19 0

250 - 300 //// 275 4 23 1100

300 - 350 325 0 23 0

350 - 400 / 375 1 24 375

400 - 450 425 0 24 0

450 - 500 475 0 24 0

500 - 550 525 0 24 0

550 - 600 / 575 1 25 575

25 3175

Fi F

SUMA

Xi . Fi
VEHICULOS A LOS QUE PRESTA 

SERVICIO TABULACIÓN Xi
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 MEDIA 
  

X= ∑Xi . Fi 

 N 
  

X= 3175 

 25 
  

X= 127 
  

X= 127x25 

  

X= 3175 
 

 

Gráfico 1 Cantidad de vehículos que usan este servicio 

en promedio 

 

Interpretación: 

En la pregunta uno (1) se identificó el 

número aproximado de vehículos a los que 

presta sus servicios cada negocio. 

 

Análisis:  

De acuerdo a la encuesta realizada a 

Lavadoras y Lubricadoras se obtuvo un 

total ponderado de atención de tres mil 

ciento setenta y cinco (3175) vehículos en 

el sector de Calderón tomando en cuenta 

que por negocio al mes se atenderían un 

promedio ciento veinte y siete (127) 

vehículos.

PREGUNTA #2 

¿Conoce usted qué tipo de desechos y/o residuos genera su negocio? 

 

NUMEO RESPUESTAS FRECUENTES FRECUENCIA % 

1 Solo Líquidos  9 36% 

2 Solo Generales 3 12% 

3 Solo Peligrosos 1 4% 

4 Líquidos, Sólidos 3 12% 

5 Líquidos, peligrosos 2 8% 

6 Líquidos, Sólidos, Generales 2 8% 

7 Líquidos, Sólidos, Peligrosos  2 8% 

8 Líquidos, Solidos, Generales, Peligrosos  3 12% 

  TOTAL 25 100% 

 

Tabla 2 Tipos de Desecho que Generan las Lavadoras y Lubricadoras

.

0

5

10

15

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

CANTIDAD DE VEHíCULOS 
UTILIZAN ESTE SERVICIO EN 

PROMEDIO AL MES
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Gráfico 2 Tipos de desechos que generan las lavadoras y lubricadoras. 

Interpretación: 

En la pregunta dos (2) se comprobó el nivel 

de conocimiento que tienen los dueños y 

propietarios de Lavadoras y Lubricadoras 

acerca de los desechos y el tipo de desechos 

que generan por su actividad. 

Análisis:  

Se puedo observar que tan solo el 12% tenía 

una ligera idea del concepto de desecho y 

nadie conocía su clasificación o tipos de 

desechos que generaba. 

 

PREGUNTA #3  

Los desechos generados en su negocio, ¿Cómo los almacena? 

 

 

Tabla 3 Almacenaje de Desechos generados 

36%

12%
4%12%

8%

8%

8%

12%

TIPOS DE DESECHOS

Solo Líquidos

Solo Generales

Solo Peligrosos

Líquidos, Sólidos

Líquidos, peligrosos

Líquidos, Sólidos, Generales

Líquidos, Sólidos, Peligrosos

Líquidos, Sólidos, Generales, Peligrosos

NUMERO FRECUENCIA %

1 En Tanques metálicos para el aceite quemado  12 48%

2 En Tanques metálicos para el aceite quemado y otro para filtros  4 16%

3 En Recipientes metálicos para aceite quemado, filtro y en fundas plásticas 1 4%

4 Los desechos son recolectados y reciclados 4 16%

5 El aceite quemado se deposita en canecas 2 8%

6 1 4%

7 Los desechos líquidos en tanques de metal los sólidos en basura común 1 4%

25 100%

En barriles el aceite quemado 

RESPUESTAS FRECUENTES

TOTAL
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Gráfico 3 Almacenaje de desechos generados 

 

Interpretación: 

En la pregunta tres (3) se identificó el 

criterio de cada dueño que tiene para 

almacenar los desechos, tomando en cuenta 

la respuesta de la pregunta anterior. 

 

Análisis:  

En la pregunta anterior, el 36% de las 

Lavadoras y Lubricadoras coinciden en que 

generan solo desechos líquidos que para 

ellos es el aceite quemado; por ello, su 

respuesta solo abarca este desecho y no 

tienen un control de cada tipo desecho que 

generan.  

 

 

 

PREGUNTA #4 

¿Los desechos generados en su negocio 

de ser el caso son almacenados en 

recipientes adecuados y etiquetados en 

base a normativa ambiental vigente? 

 

N° RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Si 21 84% 

2 no  4 16% 

  TOTAL 25 100% 

 

Tabla 4 Aplicación de Normativa Tratamiento de 

Desechos. 

48%

16%

4%

16%

8%

4% 4%

ALMACENAMIENTO DE DESECHOS GENERADOS

En Tanques metalicos para el aceite quemado

En Tanques metalicos para el aceite quemado y otro para filtros

En Resipientes metalicos para acete quemado, filtro y en fundas plasticas

Los desechos son recolectados y resiclados

El aceite quemado se depocita en canecas

En barriles el aceite quemado

Los desechos liqueidos en tanques de metal los solidos en basura comun
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Gráfico 4 Aplicación de normativa tratamiento de 

desechos. 

 

Interpretación: 

La pregunta cuatro (4) esta direccionada a 

determinar el conocimiento, cumplimiento 

y aplicación de Normativa Ambiental 

vigente, observando que de las veinte y 

cinco (25) Lavadoras y Lubricadoras 

encuestadas solamente veinte y uno (21) 

dijeron que si y cuatro (4) que no.  

  

Análisis: 

El 84% de las Lavadoras y Lubricadoras 

contestó que, si son almacenados en 

recipientes adecuados y etiquetados en base 

a lo establecido por el Municipio, ya que 

ellos reconocen como Normativa 

Ambiental vigente a éste organismo de 

control cuando sacaron sus permisos. El 

restante 16% de respondió que no, que solo 

se almacena en tanques de metal para que 

se lleve el Municipio porque así se les 

recomendaron y que no conocen que exista 

una Normativa Ambiental ni se los ha 

capacitado para esto.  

 

 

PREGUNTA #5 

¿Su negocio cuenta con lugares de 

almacenamiento especiales para cada 

tipo de desechos? 

N° RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Si 21 84% 

2 no  4 16% 

    

  TOTAL 25 100% 

Tabla 5 Almacenamiento de Desechos Según su 

Tipo. 

 

Gráfico 5 Almacenamiento de desechos según su tipo. 

Interpretación: 

La pregunta cinco (5) facilitó conocer la 

estructura física del negocio en relación al 

cumplimiento de normativas, se verificó 

que veinte y uno (21) Lavadoras y 

Lubricadoras respondieron que si tienen 

lugares adecuados para sus desechos. Y 

cuatro (4) que no. 

 

Análisis:  

El 84% de las Lavadoras y Lubricadoras 

contesto que sí, “una esquina”, “una 

bodega” o,” anden” donde se tiene los 

tanques metálicos hasta que los recolecte el 

84%

16%

APLICACIÓN DE 
NORMATÍVA 

si

no

84%

16%

ALMACENAMIENTO DE 
DESECHOS SEGÚN SU TIPO

si no



30 

Municipio refiriéndose solo al aceite 

quemado, y 16% de respondió que no que 

solo se almacena en tanques de metal para 

que se lleve el Municipio y que al tanque 

los colocan en un lugar seco donde sea más 

rápido para entregar al Municipio 

 

PREGUNTA #6 

En el caso de generar desechos sólidos en su negocio ¿Cómo usted los maneja y en qué 

se basa? 

 REPUESTAS COMUNES FRECUENCIA % 

1 No generó desechos sólidos            12 48% 

2 Los filtros son sólidos y se almacenan en tanques de metal      5 20% 

3 Los desechos sólidos son chatarra y se manda a la chatarrera     3 12% 

4 Los desechos sólidos es lodo se botan en fosas        2 8% 

5 
Los desechos sólidos se recolectan en fundas plásticas para la basura 
común 3 12% 

    25 100% 
Tabla 6 Tratamiento de Desechos Sólidos 

 

Gráfico 6 Tratamiento de desechos sólidos. 

Interpretación:  

En la pregunta seis (6) se determinó acerca 

del conocimiento y tratamiento de desechos 

sólidos que aplican en cada uno de los 

negocios encuestados de los veinte y cinco 

(25), doce (12) dicen no tener desechos de 

este tipo y las restantes trece (13) que sí. 

 

Análisis: 

De acuerdo a la mayoría de los encuestados 

todas las formas de recolección de desechos 

sólidos se basan en criterio personal de los 

dueños de las Lavadoras y Lubricadoras, 

concluyendo que no tienen un 

conocimiento claro sobre los desechos 

sólidos y su tratamiento.  

PREGUNTA #7  

En el caso de generar desechos, ¿se le ha 

asignado por parte de los organismos de 

control, un gestor especializado para la 

recolección según el tipo de desecho que 

Usted genera? 

 

48%

20%

12%

8%

12%

MANEJO DE DESECHOS

No generó desechos
sólidos

Los filtros son sólidos
y se almacenan en
tanques de metal

Los desechos sólidos
son chatarra y se
manda a la chatarrera

Los desechos sólidos
es lodo se botan en
fosas

Los desechos sólidos
se recolectan en
fundas plásticas para
la basura común
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N° RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Si 18 72% 

2 no  7 28% 

  TOTAL 25 100% 

Tabla 7 Asignación de Gestor de Recolección de 

Desechos. 

 

 

Gráfico 7 Asignación de gestor de recolección de 

desechos. 

Interpretación: 

La pregunta siete (7) arrojó que en cuanto 

al control por parte de las autoridades sobre 

el tema de recolección de desechos y la 

asignación de recolectores, diez y ocho (18) 

contestaron que sí y siete (7) respondieron 

que no. 

Análisis:   

El 72 % confirmaron que, si se les asignó 

un gestor ambiental para la recolección de 

desechos, el nombre de la empresa que 

mencionaron con mayor frecuencia fue 

Biofactor y comentaron que solo recoge 

aceite quemado. Un 28% comentaron que 

no ya que no se notificó formalmente que 

sus desechos debían ser recolectados por 

una empresa especializada y que Biofactor 

recoge solo el aceite quemado; en algunas 

ocasiones hay otra empresa que también lo 

hace y que depende de quien llegue 

primero. Y es así que Biofactor se presentó 

un día a ofrecer llevarse el aceite con 

permiso del Municipio. 

 

PREGUNTA #8 

¿Considera que algunos desechos 

generados en este tipo de negocios 

puedan ser vertidos en el suelo y 

alcantarillas? 

 

N° RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 si 4 16% 

2 no  21 84% 

  TOTAL 25 100% 

Tabla 8 Criterios Personales de los Dueños o 

Encargados Sobre Tratamiento de Desechos. 

 

Gráfico 8 Criterios personales de los dueños o 

encargados sobre tratamiento de desechos. 

 

Interpretación: 

En la pregunta ocho (8) se identificó el 

criterio o ética, la conciencia social y el 

conocimiento y aplicación de Normativa 

Ambiental vigente con relación al 

tratamiento de desechos en las veinte y 

72%

28%

ASIGNACIÓN DE GESTOR DE 
RECOLECCIÓN DE DESECHOS

si

no

si
16%no 

84%

CRITERIOS PERSONALES 
TRATAMIENTO DE DESECHOS 

si

no
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cinco (25) encuestados. Cuatro (4) de ellas 

tuvieron una respuesta negativa y veinte y 

uno (21) una respuesta positiva. 

 

Análisis: 

El 16 % confirmaron que sí y explican que 

para eso existen las trampas de aceita que 

recogen estos desechos que son vertidos por   

accidente, que existen un shampoo 

biodegradable para lavar carros y que los 

lodos que se consideran desecho. El 84% 

considera que no por el hecho de que la 

mayoría de desechos que deja este tipo de 

servicio son tóxicos ya que contienen 

químicos por lo que contaminan el suelo y 

perjudican el medio ambiente y no todos los 

negocios pueden invertir en productos 

biodegradables. 

 

PREGUNTA #9 

¿Cree usted que existe un control 

adecuado de las autoridades en el 

tratamiento de los desechos de acuerdo 

a su clase? 

 

 

N° RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 si 17 68% 

2 no  8 32% 

  TOTAL 25 100% 

Tabla 9 Control de Desechos por Parte las Autoridades. 

 

 

Gráfico 9 Control de desechos por parte las autoridades 

 

Interpretación: 

En la pregunta nueve (9) se evaluó desde la 

perspectiva del encastado en nivel el 

control que existe por parte de los 

organismos de control en relación a la 

normativa y su cumplimiento por parte del 

sujeto de control, veinte y cinco (25) 

encuestados; diez y siete (17) respondieron 

que sí y ocho (8) que no. 

 

Análisis:  

El 68% cree que si porque existen empresas 

que recolectan el aceite quemado, que 

cuando se sacan los permisos de 

funcionamiento los bomberos como entidad 

designada verifican que las instalaciones 

cuenten con trampas de aceite y tanques 

para la recolección del aceite y 3 veces al 

mes los bomberos van a inspeccionar de 

encontrar alguna contravención generan 

multas.  

El 32% coincide que no existe un control 

porque las empresas recolectoras compiten 

por quien se lleva primero el aceite 

quemado, solo al momento de sacar los 

permisos inspeccionan que la 

68%

32%

C ONT R OL DE  DES EC HOS  POR  
PARTE DE  LAS  AUTORIDAD

si

no
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infraestructura sea la adecuada, solo se 

preocupan de recolectar el aceite quemado 

y no de los demás desechos que son 

generados de las lavadoras y lubricadoras, 

como son filtros usados que también tienen 

aceite quemado y no son reciclajes.  

Además, no existe una capacitación previa 

a la creación este tipo de negocios para 

poder tener conocimiento de la 

manipulación y manejo de residuos y/o 

desechos. 

PREGUNTA #10  

¿Conoce usted que exista una normativa 

ambiental para la creación y 

funcionamiento de su negocio 

(Lubricadoras - Lavadoras)?     

 

N° RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 Si 17 68% 

2 no  8 32% 

  TOTAL 25 100% 

Tabla 10 Conocimiento de Normativa. 

 

Gráfico 10 Conocimiento de normativa. 

Análisis:  

En la pregunta diez (10) se dedujo el nivel 

de conocimiento sobre el reglamento o 

normativa vigente aplicable para el 

funcionamiento de este tipo de negocio de 

los veinte y cinco (25) encuestados, diez y 

siete (17) contestaron que sí y ocho (8) que 

no. 

 

Interpretación: 

El 68% afirmó tener conocimiento de la 

normativa, pero al pedir que especifique 

que normativa conoce ninguno supo que 

responder más que: " Lo que nos piden para 

sacar los permisos”, " La recolección del 

aceite", "La de hidrocarburos", "La del uso 

del suelo" "La de la contaminación", "la de 

la WAE", reglamentos de limpieza y en su 

mayoría respondieron "sé que existe". El 

32% fue más sincera y comentó no 

conocerla, lo que demuestra que en un 

100% no existe conocimiento de la 

normativa como tal. 

 

PREGUNTA #11  

Cuenta con un plan de manejo 

Ambiental que esté aprobado para su 

establecimiento, ¿Cómo lo aplica? 

 

N

° 

RESPUEST

A 

FRECUENCI

A % 

1 Si 11 44% 

2 no  14 56% 

  TOTAL 25 100% 

Tabla 11 Aplica Plan de Manejo Ambiental. 

 

68%

32%

CONOCIMIENTO DE 
NORMATÍVA

si

no
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Gráfico 11 Aplica plan de manejo ambiental 

Interpretación: 

La pregunta once (11) permitió determinar 

si existe un conocimiento y aplicación de 

normativa ambiental vigente y si tienen un 

manejo adecuado de su actividad con 

buenas bases para cuidar el medio ambiente 

de veinte y cinco (25) encuestados, once 

(11) respuestas fueron positivas y catorce 

(14) negativas.   

 

Análisis:  

El 44% respondió que si cuenta con un plan 

de Manejo Ambiental, pero al momento de 

preguntar cómo lo aplica su respuesta fue: 

"Son los permisos", "Se separan los 

desechos", "Reglas de limpieza", "Reglas 

internas para manipular desechos", "El 

municipio controla y retira desechos", 

"Manejo de hidrocarburos", "El uso del 

tanque de metal" y solo una comento 

"Tengo un plan de manejo ambiental en 

base a la normativa INEN",  El 56% 

reconoció no contar con un plan de manejo 

ambiental, no conocer lo que es y que todo 

se hace de acuerdo al criterio del dueño.  

 

 

 

PREGUNTA #12 

¿Desde su perspectiva como negocio? ¿En qué porcentaje cree usted que los desechos 

producidos por lavadoras y lubricadoras contribuyen a la contaminación ambiental? 

 

 

Tabla 12 Grado de Contaminación a Criterio Personal Dueños de Lavadoras y Lubricadoras. 

44%

56%

APLICA PLAN DE MANEJO 
AMBENTAL

si

no

Valor Inferior valor superior

0% - 10% // 0,05 2 2 0,1

10% - 20% // 0,15 2 4 0,3

20% - 30% //// 0,25 4 8 1

30% - 40% /// 0,35 3 11 1,05

40% - 50% ///// 0,45 5 16 2,25

50% - 60% //// 0,55 4 20 2,2

60% - 70% 0,65 0 20 0

70% - 80% //// 0,75 4 24 3

80% - 90% 0,85 0 24 0

90% - 100% / 0,95 1 25 0,95

25 10,85

Xi . Fi

SUMA

VEHICULOS A LOS QUE PRESTA 

SERVICIO
TABULACIÓN Xi Fi F



35 

 MEDIA 

  

X= ∑Xi . Fi 

 N 

  

X= 10.85 

 25 

  

X= 43% 
 

 

 

 

Gráfico 12 Grado de contaminación a criterio personal 

dueños de Lavadoras y Lubricadoras 

 

Tabla y gráfico referente a la pregunta 

#12 

N° RESPUESTA FRECUENCIA % 

1 0%-50% 16 64% 

2 50%-100% 9 36% 

  TOTAL 25 100% 

 

Tabla 13 Porcentaje de Contaminación. 

 

 

Gráfico 13 Porcentaje de contaminación. 

 

Interpretación: 

La última pregunta doce (12), es una 

pregunta más de conciencia, la cual ayudó 

a generar conciencia social de manera 

favorable a nuestros entrevistados y en 

consecuencia a conocer su punto de vista a 

esta problemática desde su situación como 

organización, es decir de adentro hacia 

afuera. 

Análisis: 

El 64% de los propietarios o encargados de 

lavadoras y lubricadoras en el sector 

consideran que la contaminación generada 

en este tipo de negocio es menor al 50%. Y 

el 36% considera que es superior al 50%, 

según los datos nuestra tabla en promedio 

solo el 43% de contaminación se reconoce 
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por parte de los dueños de este tipo de 

negocio.    

8.1.  Indicadores de Gestión de 

Riesgo 

Se han utilizado los Indicadores de Gestión, 

basados en las entrevistas realizadas a cada 

negocio, con el objetivo de determinar los 

riesgos al que pueden ser objeto las 

Lavadoras y Lubricadoras ubicadas en el 

sector al no aplicar la normativa ambiental, 

y como perjudicaría de ser el caso a la 

comunidad de Calderón. 

   

   Tipo de desecho 

                                    

Figura 1 Indicador de Gestión Tipo de desechos. 

TABLA DE PONDERACIÓN 

NIVEL RANGO 

1 1 - 20% 

2 21 - 40% 

3 41 - 60% 

4 61 - 80% 

5 81 - 100% 

 

Tabla 14 Tabla de ponderación Indicador de Gestión Tipos de Desechos. 

ÁREA: AMBIENTAL PLOBLECION: LUBRICADORAS UBICADAS SECTOR CALDERÓN

PROCEDIMIENTO: DETERMINAR RIESGO DE CONTAMINANCIÓN AMBIENTAL

NOMBRE INDICADOR EVIDENCIA AUDITORÍA PERIODICIDAD ESTÁNDAR ANÁLISIS

NUEMERADOR: BRECHA= INDICADOR - ESTÁNDAR

BRECHA = 80% - 2%

BRECHA = 78%

BRECHA NEGATIVA

CAUSAS 

DENOMINADOR:

Encuestas realizadas en 

Lavadoras y Lubricadoras 

sector Calderón.

Ordenanza Municipal N° 

138 y Resolución N° 001-

DMMA-2007 

INDICADORES DE GESTIÓN PARA EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL EN LAVADORAS Y 

LUBRICADORAS UBICADAS EN EL CANTÓN QUITO PARROQUIA DE CALDERÓN (AÑO 2017-2018).

En la mayoría de casos dueños 

de Lavadoras y lubricadoras no 

contratan asesoría técnica o 

profesional previo a la creación 

de su negocio

Entrevista a los dueños y 

encargados de Lavadoras 

y Lubricadoras del sector 

Calderón

Porcentaje de 

Lavadoras y 

Lubricadoras 

ubicadas en el sector 

de Calderón que no 

conocen que tipo de 

desechos generan.

Numero de Lavadoras y Lubricadoras 

ubicadas en el sector de Calderón que 

conocen que tipo de desechos 

generan.  / Total Lavadoras y 

Lubricadoras ubicadas en el sector de 

Calderón que deben conoce que tipo 

de desechos generan.

Anual 2%

En algunos casos dueños de 

Lavadoras y Lubricadoras nuevas 

son ex empleados u obreros de 

empresas grande que presta los 

mismos servicios o similares. 

FÓRMULA
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1) Designación de Gestor Ambiental  

 

Figura 2 Indicador de Gestión Gestores de Recolección de Desechos. 

 

TABLA DE PONDERACIÓN 

NIVEL RANGO 

1 1 - 20% 

2 21 - 40% 

3 41 - 60% 

4 61 - 80% 

5 81 - 100% 

 

Tabla 15 Tabla de ponderación Indicador de Gestión Gestores de Recolección de Desechos. 

 

  

ÁREA: AMBIENTAL PLOBLECION: LUBRICADORAS UBICADAS SECTOR CALDERÓN

PROCEDIMIENTO: DETERMINAR RIESGO DE CONTAMINANCIÓN AMBIENTAL

NOMBRE INDICADOR EVIDENCIA AUDITORÍA PERIODICIDAD ESTÁNDAR ANÁLISIS

NUEMERADOR: BRECHA= INDICADOR - ESTÁNDAR

BRECHA = 28% - 2%

BRECHA = 26%

BRECHA POSITIVA

CAUSAS 

DENOMINADOR:

INDICADORES DE GESTIÓN PARA EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL EN LAVADORAS Y LUBRICADORAS 

UBICADAS EN EL CANTÓN QUITO PARROQUIA DE CALDERÓN (AÑO 2017-2018).

FÓRMULA

En algunos casos se encuesto a 

Lubricadoras en proceso de 

legalización o que trabajaban 

como informales.

Falta de interés por parte de los 

dueños de Lavadoras y 

Lubricadoras del sector de 

calderón para exigir que se les 

asigne un gestor de recolección 

de desechos.

Porcentaje de 

Lavadoras y 

Lubricadoras 

ubicadas en el sector 

de calderón que no 

cuentan con un 

gestor ambiental 

asignado para la 

recolección de 

desechos.

Numero de Lavadoras y Lubricadoras 

ubicadas en el sector de calderón que 

cuentan con un gestor ambiental asignado 

para la recolección de desechos.  /Total de 

Lavadoras y Lubricadoras ubicadas en el 

sector de calderón que deben tener 

asignado un gestor ambiental para la 

recolección de desechos.
Anual 2%

Entrevista a los dueños y 

encargados de Lavadoras y 

Lubricadoras del sector 

Calderón

Documentos generados por 

recolectores y entregados a 

lavadoras y lubricadoras de 

calderón 

Encuestas realizadas en 

Lavadoras y Lubricadoras 

sector Calderón.
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2) Almacenaje 

 

Figura 3 Indicador de Gestión Almacenamiento Tipos de Desechos. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 Tabla de ponderación Indicador de Gestión Almacenamiento Tipos de Desechos. 

  

ÁREA: AMBIENTAL PLOBLECION: LUBRICADORAS UBICADAS SECTOR CALDERÓN

PROCEDIMIENTO: DETERMINAR RIESGO DE CONTAMINANCIÓN AMBIENTAL

NOMBRE INDICADOR EVIDENCIA AUDITORÍA PERIODICIDAD ESTÁNDAR ANÁLISIS

NUEMERADOR: BRECHA= INDICADOR - ESTÁNDAR

BRECHA = 16% - 2%

BRECHA = 14%

BRECHA POSITIVA

CAUSAS 

DENOMINADOR:

Infraestructura inadecuada para el 

almenaje de desechos..

Encuestas realizadas en 

Lavadoras y Lubricadoras 

sector Calderón.

Matriz Ministerio del 

Ambiente Lavadoras y 

Lubricadoras legales y en 

proceso de legalización 

sector de calderón. 

INDICADORES DE GESTIÓN PARA EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL EN LAVADORAS Y LUBRICADORAS 

UBICADAS EN EL CANTÓN QUITO PARROQUIA DE CALDERÓN (AÑO 2017-2018).

Desconocimiento de la normativa 

vigente por parte de los 

propietarios de Lavadoras y 

Lubricadoras en el sector de 

Calderón

Porcentaje de 

Lavadoras y 

Lubricadoras 

ubicadas en el sector 

de Calderón que no 

cuentan con lugares 

de almacenaje para 

cada tipo desechos

Numero de Lavadoras y Lubricadoras 

ubicadas que cuentan con lugares de 

almacenaje para cada tipo desechos.  

/Total de Lavadoras y Lubricadoras 

ubicadas en el sector de Calderón que 

deben contar con lugares de almacenaje 

para cada tipo desechos.

Anual 2%

Selección y estudio de la 

población a encuetar

FÓRMULA

Verificación física de 

almacenaje de derechos en 

Lavadoras y Lubricadoras 

sector Calderón.

                    

                          

    

TABLA DE PONDERACIÓN 

NIVEL RANGO 

1 1 - 20% 

2 21 - 40% 

3 41 - 60% 

4 61 - 80% 

5 81 - 100% 
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8.2.  Lista de verificación de cumplimiento 

Se elaboró la siguiente lista de verificación en base a la información obtenida en las encuestas 

realizadas a los dueños o encargados de Lavadoras y Lubricadoras. Así como también, en la 

Normativa Ambiental vigente aplicable exclusivamente a este sector para determinar en qué 

proporción si aplica o no en lo plasmado en la Ley, que exige se tome en cuenta para las 

operaciones del tipo de negocio del que es objeto la presente investigación.  

 

Figura 4 Lista de Verificación de Cumplimiento Normativa Ambiental Vigente. 
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VERIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Gráfico 14 Verificación de la Muestra. 

VERIFICACION DEL % 

 

Gráfico 15 Porcentaje de Verificación de la Muestra. 
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8.3.  Matriz de Evaluación de Cumplimiento. 

Fundamentado en la lista de verificación que contiene puntos importantes a cumplir de la 

Normativa Ambiental vigente se logró comprobar en qué porcentaje se cumple o no la 

normativa observando las cacusas, para luego obtener conclusiones y recomendaciones 

pertinentes para evitar efectos negativos futuros que afecten el medioambiente, la comunidad 

y el negocio como tal.  

 

Figura 5 Matriz de Evaluación de Cumplimiento Normativa Ambiental Vigente. 

N° PUNTOS DE CONTROL 

1 Condiciones Sanitarias 

2 Control de Derrames de Residuos 

3 Áreas de Trabajo Delimitadas 

4 Almacenamiento de residuos 

5 Prevención de Incendios 

Tabla 17 Puntos de Control de la Matriz de Control. 

TABULADOR 

1 Insuficiente 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Suficiente 

5 Sobre Saliente 

Tabla 18 Tabulación Matriz de Control

TIPO:    CUMPLIMIENTO 

AREA:  LAVADORAS Y LUBRICADORAS EN EL SECTOR DE CALDERÓN MUESTRA: 25

NORMARIVA:

ORDENANZA MUNICIPAL N° 138 Y LA 

RESOLUCIÓN N° 001-DMMA-2007
1 2 3 4 5 CT

1. Criterio o Etica 3 3 1 3 3 13

2. Conocimiento 3 2 2 3 4 14

2. Aplicación 3 3 3 4 4 17

Calificación Total: 9 8 6 10 11 44

Ponderación Total: 15 15 15 15 15 75

Nivel de Cumplimiento NC: 59%

OBSEVACIONES

PUNTOS DE CONTROL

MATRIZ DE EVALUACION CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE EN LAVADORAS Y 

LUBRICADORAS UBICADAS EN EL CANTÓN QUITO PARROQUIA DE CALDERÓN (AÑO 2017-2018). 
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9. COMPARACIÓN CAUSA - 

EFECTO 

9.1.CAUSAS 

1) Existen Lavadoras y Lubricadoras 

que se encuentran en proceso de 

legalización y otras calificadas 

como informales, que trabajan, y 

prestan sus servicios normalmente 

sin ninguna restricción. 

2) En algunos casos los dueños de 

Lavadoras y Lubricadoras nuevas 

son ex empleados u obreros de las 

empresas grandes que con 

conocimientos básicos del negocio 

prestan los mismos servicios o 

similares.   

3) En la mayoría de casos dueños de 

Lavadoras y Lubricadoras no 

contratan asesoría técnica o 

profesional previo a la creación de 

su negocio. 

4) Desconocimiento sobre 

almacenamiento y tratamiento del 

tipo de desechos que generan 

Lavadoras y Lubricadoras por parte 

de sus propietarios, lo cual se 

encuentra establecido en la 

normativa vigente. 

5) Infraestructura inadecuada para el 

almacenaje de desechos de acuerdo 

a su tipo y el desempeño laboral. 

6) Falta de interés por parte de los 

dueños de Lavadoras y 

Lubricadoras del sector de Calderón 

para exigir que se les asigne un 

gestor de recolección de desechos 

según su clase. 

7) No tienen un conocimiento básico 

de que es un desecho o su 

clasificación ni de las 

consecuencias o el daño que 

ocasiona al medioambiente el mal 

tratamiento de los mismos. 

8) Los dueños de Lavadoras y 

Lubricadoras no cuentan con 

lugares de capacitación sobre 

normativa ambiental vigente para 

aplicarla en su negocio. 

9) Los propietarios consideran que los 

residuos sólidos de las Lavadoras y 

Lubricadoras son desechos 

comunes por lo que son desechados 

con la basura común. 

10) Falta de control por parte las 

autoridades con respecto al 

cumplimiento de normativas 

establecidas. 

9.2.EFECTOS 

Según Bustos la contaminación al 

Medio Ambiente “Se transmite por el 

aire, el suelo y el agua, introduciéndose 

en cadenas alimenticias a través de 

plantas y los animales, también pueden 

llegar a los organismos en forma directa 

mediante: ingestión, contacto e 

inhalación” (Bustos, 2016, pág. 450).   
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1) Las Lavadoras y Lubricadoras que 

no están legalizadas no aplican la 

normativa ambiental realizando 

todas sus operaciones de acuerdo a 

su ética o criterio provocando 

incendios, derrames, explosiones y 

un manejo inadecuado de los 

residuos o desechos.     

2) Al ser ex empleados de empresas 

grandes y manejarse con estos 

conocimientos incumplen con las 

normativas en un nivel medio por lo 

que los procedimientos, el manejo y 

manipulación de residuos son 

ineficiente lo que incrementa el 

riesgo de contaminación afectando 

en este caso suelo, aire, agua, flora 

y fauna, incluso la salud del 

hombre. 

3) Cuando no se tiene asesoría 

profesional en cualquier 

organización o negocio estos son 

más propensos a cometer errores en 

esta área como son: residuos, 

atmósfera y ruido, aguas residuales 

estando expuestos de gran manera a 

los riesgos que esto causa y 

afectando a la comunidad. 

4) Lavadoras y lubricadoras que no 

cuentan con lugares adecuados para 

almacenamiento de desechos los 

cuales son acumulados en un mismo 

sitio provocando explosiones que 

pueden ser causadas por productos 

inflamables como gasolina, diésel, 

solventes, disolventes, alcohol, gas 

petróleo, aceites quemados, 

acetona, etc.    

5) Cuando las instalaciones no son 

adecuadas para almacenar los 

desechos que genera este tipo 

negocio como son los hidrocarburos 

que son irritantes para la mucosa y 

pueden causar problemas de salud al 

ser humano al ser inhalados lo que 

puede afectar directamente 

empleados y en proporción a 

clientes. 

6) Al no contar con gestor ambiental 

que retiren los desechos según su 

tipo los dueños de Lavadoras y 

Lubricadoras dan tratamiento 

únicamente al desecho que son 

recolectados en este caso el aceite 

quemado, sin dar tratamiento 

necesario a sustancias sólidas, 

líquidas o gaseosas, y otros insumos 

que son utilizados por los 

establecimientos como: lubricantes 

combustibles, pinturas, que al ser 

derramadas contaminan el suelo. 

7) Cuando no se tiene claro el tipo de 

desechos que se genera en este tipo 

de negocios uno de los errores más 

comunes es la manipulación de 

sustancias residuales de procesos 

sin ninguna protección como son: 

los filtros que contiene sobrantes de 
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aceites quemados, grasas de 

provenientes de vehículos, lodos 

causados por las fosas de agua y 

guaipes que al ser usados se 

impregna de todo tipo de sustancias, 

lo que provoca intoxicación por el 

contacto con la piel, ingesta o 

inhalación de partículas y olores en 

el ambiente. 

8) El desconocimiento o la falta de 

capacitación al monto de crear este 

tipo de negocio afecta también a la 

comunidad mediante la 

contaminación del agua, al 

momento de realizar un servicio de 

lavado se utilizan productos de 

limpieza, insumos de limpieza 

Diésel, disolventes y diluyentes que 

al término de esta actividad son 

vertidos en el sistema de alcantarilla 

contaminando así el agua con 

sustancias toxicas peligrosas para la 

salud difíciles de depurar en su 

totalidad afectando tanto al personal 

de la organización como a las 

personas a que vivan en el sector.         

9) Los residuos en este tipo de negocio 

no son considerados biodegradables 

por lo que su tiempo de 

descomposición es muy larga y la 

forma de descomponerse tiene 

factores contaminantes, entre estos 

tenemos: metales o chatarras, 

filtros, plásticos y maderas por lo 

que contaminan el medioambiente y 

la atmosfera. 

10) La falta de control genera 

permanencia en el incumplimiento 

de la normativa ambiental y legal 

vigente, aumentando los riesgos de 

seguridad, salud y contaminación, y 

Conciencia social.  

10. CONCLUSIONES  

 Durante la investigación realizada se pudo 

evidenciar que las lavadoras y lubricadoras 

de la Parroquia de Calderón, si bien 

cumplen de manera parcial con la 

Normativa Ambiental Vigente, se concluyó 

que: 

1) No tienen conocimiento de la 

Normativa y manejan sus negocios 

de acuerdo a lo que han escuchado 

o lo que dicen que necesitan para 

pasar la revisión previa al permiso 

de funcionamiento. 

2) Solo tiene un conocimiento básico 

de lo que es un desecho y no 

conocen que tipo desechos genera 

su negocio, por lo que no tienen el 

tratamiento ni almacenamiento 

adecuado. 

3) La infraestructura en algunos casos 

no es adecuada ya que no cuentan 

con lugares adecuados para 

almacenar por tipo de desechos que 

generan y por el hecho de ser 
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negocios pequeños no cuentan con 

secciones para cada tipo de servicio 

ni aisladores acústicos para el ruido. 

4) Los desechos sólidos son tratados 

como desechos generales y 

arrojados a la basura común como 

son chatarras, maderas, plásticos, 

guaipes y lodos usados en trampas 

de agua los cuales recolectan aceite 

y que necesitan un tratamiento 

adecuado por lo que deben ser 

separados y recolectados por 

gestores ambientales. 

5) En la limpieza de los vehículos se 

utilizan shampoo industrial, 

disolventes, solventes, Diésel, y en 

algunos casos gasolina para limpiar 

grasa y llantas. Los residuos más 

comunes son aguas residuales del 

lavado de los vehículos que se 

componen de todo lo antes 

mencionado son vertidas en fosas y 

en algunos casos en el sistema de 

alcantarillado. 

6) Los residuos de aceites quemados 

son recolectados en tanques 

metálicos y estos tanques son 

almacenados en lugares secos de 

acuerdo a la normativa y el son 

retirados por los gestores 

ambientales designados. 

7) En algunos casos estos aceites son 

recolectados y almacenados en 

canecas lo que no es adecuado por 

ser productos inflamables. 

8) No existen capacitaciones para los 

dueños o encargados de este tipo de 

negocio que les ayuden al correcto 

manejo y funcionamiento mediante 

aplicación de normativa.  

9) Este tipo de negocios cuenta con 

prevención de incendios ya que los 

productos utilizados aquí son 

considerados inflamables por lo que 

los bomberos realizan controles 

trimestrales que determinan que 

estos parámetros se cumplan como 

los extintores y conexiones 

eléctricas no expuestas etc. 

10) Ninguno de estos negocios cuenta 

con un Plan de Manejo Ambiental, 

ni conocen lo que es y solo lo hacen 

considerando los criterios de sus 

dueños. 

Se necesita crear más conciencia social 

sobre la contaminación que genera este 

tipo de negocios sean pequeños o 

grandes ya que afectan al 

medioambiente y a la comunidad. 
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FORMATO DE ENCUESTA REALIZADA A LAVADORAS Y 

LUBRICADORAS UBICADAS EN EL CANTÓN QUITO PARROQUIA 

CALDERÓN (AÑO 2017-2018) 

 

Ilustración 6 Elaborado por Katherine Acosta en base a Normativa Ambiental vigente.  
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Ilustración 7 Elaborado por Katherine Acosta en base a Normativa Ambiental vigente. 



50 

FOTOGRAFÍAS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 

 

Ilustración 8 Fotos de Lavadoras y Lubricadoras Encuestadas 
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CONSTANCIA DE RECOLECCIÓN DE GESTORES AMBIENTALES  

 

 

Ilustración 9 Fotos de Certificados de Recolección por parte de los Gestores Ambientales. 

 

 

 

 

 

 


