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Resumen 

 

 

El presente proyecto de investigación se centra en realizar un análisis de la 
actividad del transporte turístico terrestre de la ciudad de Cuenca, para 
conocer más de cerca cómo se desarrolla la actividad ya que nos servirá 
para aclarar los impactos negativos que esta genera en el medio ambiente. 
Con la información obtenida de dicho análisis se proponen buenas prácticas 
ambientales a modo de acciones preventivas, para que este servicio se 
desarrolle como una actividad sostenible, de  manera que no contribuya a 
contaminar zonas frágiles, alterar ecosistemas y perturbar el espacio en 
donde nos desarrollamos. 

 

También se procedió a realizar una síntesis de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial así como también del 
Reglamento de Transporte Terrestre Turístico. Se han realizado algunas 
observaciones y comentarios sobre estas dos. Simplemente se les toma 
como referencia para tener una idea un poco más clara sobre lo que la  ley 
en el ecuador nos dice con relación al servicio de transporte turístico. 
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Abstract 

 

 

This research project is focused in make an analysis about land touristic 
transportation activity in Cuenca city, for knowing how the activity is 
developing, this will be useful for clarify the negative impacts that its generate 
in environment. 

With the obtained information from this analysis will be propose good 
environmental practices, as preventive actions , with the aim that this  service 
develops as a sustainable activity , for that  doesn’t contribute to pollute  
fragile zones, alter ecosystems and disrupt the area  that  we develop. 

 
In addition is proceeded with a synthesis of the Organic Law of Land 
Transport, Traffic and Road Safety and the Tourist Land Transport 
Regulation.  
Was make some observations and comments about the two mentioned laws, 
it was for taking a simply reference to get an idea a little clearer about the law 
in Ecuador in relation to tourist transport service. 
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Introducción 

Los vehículos de transporte, en su mayoría, emiten gases contaminantes a la 
atmósfera, ya que generan dióxido de carbono, principal gas de efecto 
invernadero que contribuye al cambio climático. La concentración de 
vehículos genera altos índices de ruido debido tanto al funcionamiento del 
motor como al rozamiento del vehículo con el suelo. Estos altos niveles de 
ruido pueden causar trastornos en la salud de las personas y en los animales  
ya que el impacto generado por el excesivo uso de los pitos y las alarmas 
generan altos niveles de contaminación acústica. En circuitos turísticos 
terrestres que involucran visitas hacia áreas naturales poco intervenidas o 
muy frágiles produce, entre otros, el impacto sobre la biodiversidad, y 
procesos de división de los hábitats, que son espacios donde habitan 
determinado tipo de fauna y población vegetal. 

 

El transporte terrestre orientado al sector turístico no es la excepción en 
cuanto a su rol económico y sus riesgos ambientales, pero tiene vínculos 
particulares en lo ambiental, hablando particularmente de la ciudad de 
Cuenca, ya que está íntimamente ligado al entorno natural y social de los 
sitios de interés turístico para los visitantes. En la ciudad de Cuenca operan 
algunas empresas de transporte turístico entre las cuales puedo mencionar a 
VANSERVICE, COTRATUDOSSA, GRAYLINE, AVENTURATOURS Y 
LINETOURS  cabe recalcar que las agencias operadoras de turismo y los 
establecimientos de alojamiento cuentan con transporte propio en su mayoría 
y realizan esta actividad bajo reglamentos y regulaciones del Consejo 
Nacional de Tránsito y el Ministerio de Turismo, pero en la actualidad no 
existe ninguna ley o reglamento que abarque las prácticas ambientales en 
dicha actividad. 

A diferencia de otras actividades económicas, el turismo depende en gran 
medida de lo que sus operadores puedan hacer por conservar el ambiente 
del que forma parte el recurso turístico. En otras palabras, paisajes bien 
conservados, calles limpias y descontaminadas, áreas naturales gestionadas 
adecuadamente, permiten que el turismo se desarrolle como un negocio 
rentable 
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Capítulo I 

Capítulo I 

Transporte Terrestre Turístico 

1.1 Terminología Usual 
 

A continuación se expone algunos conceptos para familiarizarnos  con la 
terminología que se va  a utilizar a lo largo del presente trabajo. Son 
definiciones a breves rasgos que ayudaran a lograr una mejor comprensión 
de la investigación: 

 
1.1.1 Turismo 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), nos dice: “el turismo 
comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período 
consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por 
negocios o por otros motivos”.1

También podemos definir al turismo como un fenómeno socio-económico o 
socio-cultural que influye positiva y negativamente en el desarrollo, la riqueza 
y cultura de los pueblos o que es el movimiento de humanos generado por 
distintas motivaciones para intercambiar conocimientos, cultura, aventuras, 
creencias, idiomas, etc. 

1.1.2 Transporte Terrestre 

El transporte terrestre es el medio de transporte que se realiza sobre la 
superficie terrestre, por lo tanto es el medio de traslado de personas o bienes 
desde un lugar hasta otro.  

El transporte es y ha sido un elemento central para el progreso de las 
ciudades, pero al mismo tiempo genera contaminación. Entonces debemos 
preguntarnos hasta qué punto es beneficioso en nuestro desarrollo la 
transportación, existen medidas a tomar en cuenta para disminuir los efectos 

                                                            
1 OMT “Introducción al Turismo” 1998 
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contaminantes que este origina, pero está en cada individuo el tomar 
acciones correctivas para evitar dicha contaminación. 

Según la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial en el artículo 46 dice: “El transporte terrestre automotor es un servicio 
público esencial y una actividad económica estratégica del Estado, que 
consiste en la movilización libre y segura de personas o de bienes de un 
lugar a otro, haciendo uso del sistema vial nacional, terminales terrestres y 
centros de transferencia de pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano. Su 
organización es un elemento fundamental contra la informalidad, mejorar la 
competitividad y lograr el desarrollo productivo, económico y social del país, 
interconectado con la red vial internacional”.2

1.1.3 Transporte Terrestre Turístico 

En este caso el transporte terrestre turístico no sería otra cosa que el 
desplazamiento de personas de un lugar a otro, motivados por distintos 
aspectos ya sean históricos, culturales, científicos, por esparcimiento, 
diversión, ocio, etc. Este sería un medio de transporte usado masivamente 
en el mundo entero. 

1.1.4 Gestión y Control Ambiental 

La Ley de Gestión Ambiental del Ecuador define a la Gestión Ambiental 
como: “el conjunto de políticas, normas, actividades operativas y 
administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente 
vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para 
garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de vida”.3

En la parte que nombra a la sociedad, se considera, son muy pocas las 
empresas que optan por implementar en sus procesos un plan de gestión 
ambiental. Aunque está reconocido por el Estado, conforme dicha Ley, 
deben implantar normas, políticas ambientales, etc. aunque en la realidad no 
se cumple. No contamos con una institución que controle o regule la 
aplicación de sistemas de gestión ambiental en cada una de las empresas 
sin importar su categorización. 

                                                            
2 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Art 46 Libro II. Suplemento del 
Registro Oficial No. 415, del 29 de marzo de 2011. 
 
3 Ley de Gestión Ambiental del Ecuador. Suplemento del Registro Oficial No. 418, del 10 de 
septiembre de 2004. 
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Por otra parte existe una normativa dentro del ámbito empresarial, una 
estandarización universal denominada Norma ISO 14001, define la Gestión 
Ambiental de una organización como “la parte del sistema general de gestión 
que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las 
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día 
la política ambiental”4. La política ambiental de una empresa refleja la 
responsabilidad ambiental de la misma. 

Se debe aclarar que la Norma ISO 14001 no es de carácter obligatorio, más 
bien depende de la voluntad de cada empresario en aplicarla o no. 

Un control ambiental no es más que un seguimiento de las actividades 
realizadas por las empresas para corroborar que se esté cumpliendo la 
política ambiental. 

1.1.5 Impacto Ambiental 

El impacto ambiental es el efecto causado por una actividad humana sobre el 
medio ambiente o también pueden ser   las consecuencias de un fenómeno 
natural. Lo habitual es que su significado se use para nombrar a los efectos 
que implica una cierta explotación económica sobre la naturaleza. Esto 
quiere decir que una empresa puede crear puestos de empleo y resultar muy 
rentable desde el punto de vista económico, pero a la vez destruir el medio 
ambiente de las zonas aledañas en donde se encuentra su fábrica. El 
impacto ambiental, por lo tanto, puede tener consecuencias sobre la salud de 
la población, la calidad del aire y la belleza paisajística. 

 
1.1.6 Contaminación Ambiental 

 
La Ley de Gestión Ambiental del Ecuador define contaminación como: “la 
presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación 
de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores a las 
establecidas en la legislación vigente”. 5
 
Se puede concluir que la contaminación ambiental el resultado de la 
actividad del ser humano, la consecuencia de realizar actividades que no se 

                                                            
4 Norma ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.  
5 Ley de Gestión Ambiental del Ecuador. Suplemento del Registro Oficial No. 418, del 10 de 
septiembre de 2004. 
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han basado en principios de sostenibilidad medioambiental, en este caso 
tales actividades originará un impacto ambiental negativo. 
 
1.1.7 Buenas Prácticas Ambientales 

 
Las buenas prácticas ambientales son una serie de acciones a seguir para 
tratar de minimizar el daño que generamos con cierta actividad que 
realizamos ya sea en  empresas privadas, en empresas del sector público o 
en nuestro hogar. 
Las Buenas Prácticas Ambientales  resultan muy útiles tanto por los rápidos y 
extraordinarios resultados que se obtienen como por su simplicidad y bajo 
coste de aplicación. Suelen ser medidas rentables y seguras, que, además, 
no interfieren en los procesos productivos de las empresas. 

 
 

1.2  Análisis del servicio de transporte terrestre turístico del cantón 
Cuenca 

A continuación se pone en evidencia el trabajo del análisis realizado a cinco 
empresas de transporte terrestre turístico de la ciudad de Cuenca. Toda la 
información obtenida se ha recopilado a través  de fuentes directas mediante 
entrevistas a los gerentes y el personal que trabaja en dichas empresas. 

 

 

 

 

Aventura Tours 

Transporte aventura tours, inició sus operaciones en el año de 1994 con el 
intercambio de estudiantes Japoneses y norteamericanos, siendo una de las 
primeras compañías de turismo en la ciudad. 

De ahí surgió la idea de ir fomentando el turismo en la provincia del Azuay 
con la implementación de nuevas unidades para un mejor servicio a los 
visitantes. Está conformada por socios, el gerente es el señor Rubén 
Alejandro Fajardo Jara. 

Cuenta con la siguiente flota vehicular: 
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• 2 buses para 32 personas 
• 1 mini bus para 25 personas 
• 1 furgoneta para 20 personas 
• 3 furgonetas para 16 personas 
• 1 furgoneta para 12 personas 
• 5 furgonetas para 8 personas 
• 2 Vehículos 4x4 para 5 personas 

Nota: Se encuentra en proyecto la incorporación de un bus turístico de 2 
pisos para realizar city tours en la ciudad. 

Servicios que ofrecen: 

• Transfer In Out 
• City tour 
• Giras turísticas 
• Paseos con instituciones y colegios 
• Tours a través de agencias de viajes 
• Viajes de negocios, compras, deportes extremos  
• Transfer a diferentes ciudades del país 
• Giras vacacionales  
• Tours nacionales e internacionales 
• Movilización para congresos convenciones y todo tipo de eventos.     

 

Datos de contacto: 

Dirección: Av. de las Américas y México (Junto a la Gasolinera Primax) 
Horarios de atención: 9:00 am – 1:00 pm y 3:00 pm – 7:00 pm 
Teléfonos: 074-095-419 / 094-368-763 / 084-205-367 
Email: rfajardo7@yahoo.com  
Website: www.transporteaventuratours.com 
 
En la entrevista realizada al señor Rubén Fajardo se recopiló la siguiente 
información: 
 

• Cuentan con talleres propios de revisión y mantenimiento vehicular. 
Los mecánicos de los talleres son los encargados de realizar las 
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revisiones, informan al gerente si es necesario realizar alguna 
reparación. 
 
 

• Cuentan con basureros en cada unidad vehicular, después de cada 
box luch se procede a recoger la basura y se deposita en un cartón, 
para posteriormente ser clasificada y depositada en el lugar 
correspondiente. 

 
• La limpieza y lavado de los vehículos se realiza en el propio 

parqueadero  de la empresa. Como insumos se utiliza detergente 
común y agua. El agua que se usa para lavar los vehículos es de 
conexión  directa con la tubería por medio de  una manguera especial, 
está hace que el agua salga a presión  para que el agua cubra mayor 
superficie y también para reducir el consumo innecesario de agua. 

 
 

• También se llegó a conocer que en los establecimientos en dónde se 
adquieren baterías para los vehículos, tienen la opción de entregar 
sus baterías usadas como parte de pago al momento de adquirir una 
nueva batería 
 

 

 

 

 

Gray Line Ecuador 

Es una empresa líder en servicios de turismo desde su creación en 1990, 
cuenta con oficinas en Quito, Guayaquil y en Cuenca trabajan por medio 
de una franquicia perteneciente al señor Alfredo Coellar, Gerente de la 
Agencia de Viajes Hualambary Tours. Están  concentrados y enfocados 
en dar servicios a agencias operadoras locales y hoteles. 

Cuenta con la siguiente flota vehicular: 
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• 1 buseta para 15 personas 
• 1 furgoneta para 6 personas 

Servicios que ofrecen: 

• Transfer 
• City tour 
• Excursiones a Inga pirca 
• Excursiones a Gualaceo y Chordeleg 
• Excursiones a Girón y Yunguilla 
• Excursiones al Parque Nacional El Cajas 
• Excursiones a la Nariz del Diablo 
• Actividades: escalada en roca 

Datos de contacto: 

Dirección: Borrero 9-69 y Gran Colombia 
Horarios de atención: 9:00 am – 1:00 pm y 3:00 pm – 7:00 pm 
Teléfonos: 072-827-598 / 072-830-371 
Fax: 072-842-693 
Email: info@hualambaritours.com 
Website: www.hualambaritours.com 
 

En la entrevista realizada al señor  Alfredo Coellar  se recopiló la siguiente 
información: 

• No cuentan con talleres propios para revisión y mantenimiento 
vehicular. 

 
 

• No cuentan con un manejo eficiente de residuos ya que después de 
prestados los servicios se deposita toda la basura generada en una 
funda de basura y luego se procede a colocarla en un basurero 
municipal. 
 

• Llevan los vehículos a lavadoras de carros para que realicen ahí la 
limpieza y lavado. 
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Line Tours 

 

Es una empresa que se encuentra operando desde el año 2004, acumulando  
gran conocimiento en el área turística. Está conformada por accionistas, su 
gerente es el señor Luis Felipe Picón Cabrera. Han formado alianzas 
estratégicas con Mercedes Benz Concesionaria Ecuador, Agencias, 
Operadoras de Viajes, y demás Instituciones Turísticas, esto les ha situado 
como una de las mejores compañías de transporte turístico en el país. 

Cuentan con la siguiente flota vehicular: 

• 1 bus para 25 personas 
• 4 furgonetas para 16 personas 
• 2 furgonetas para 12 personas 

Servicios que ofrecen: 

• Transporte Turístico Nacional e Internacional 
• Transfer in 
• Transfer out 
• City Tours 
• Night Life City 
• Giras Vacacionales dentro y fuera del  país 
• Centros e Instituciones de enseñanza 
• Grupos Misioneros 
• Agencias y Operadoras de Viajes 
• Clubes Deportivos 
• Clientes particulares y más 

 

Nota: Line Tours ofrece el servicio “Night Life City” esto consiste en un city 
tour nocturno por la ciudad, pero lo realizan por medio del bus de 2 pisos de 
la empresa de transporte COTRATUDOSSA. 
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Datos de contacto: 
 
Dirección: Av. Paseo de los Cañaris y PisarCápac esquina (Sector Hospital 
Regional) 
Horarios de atención: 9:00 am – 1:00 pm y 3:00 pm – 7:00 pm 
Teléfonos: 072-868-301 / 086-119-191 
Email: cuencalinetours@hotmail.com 
Website: www.linetourscuenca.com 
 
 

En la entrevista realizada al señor Luis Felipe Picón se recopiló la siguiente 
información: 

• Cuentan con talleres propios de revisión y mantenimiento vehicular. 
Los mecánicos de los talleres son los encargados de realizar las 
revisiones, informan al gerente si es necesario realizar alguna 
reparación. 
 

• Cuentan con basureros en cada unidad vehicular, en cada asiento se 
colocan fundas de plástico para que los turistas depositen ahí los 
desperdicios. El chofer es el responsable de recoger la basura y 
depositarla en un solo lugar. No se realiza ningún tipo de clasificación 
de la basura.  El gerente mencionó que se pretende implementar un 
plan de reciclaje dentro de la empresa, pero no se tiene claridad en 
cuanto al tiempo establecido para  desarrollarlo. 
 

• La limpieza de los vehículos corre por cuenta de cada chofer, y la 
realizan en las inmediaciones de Line Tours. Utilizan el agua 
directamente de la tubería y una manguera. No tienen un plan a seguir 
para el ahorro del agua. Todos los residuos que genera la limpieza del 
vehículo caen directamente al suelo del lugar, se puede deducir que el 
suelo  se encuentra contaminado con los detergentes que utilizan para 
dicha limpieza. Se tiene como proyecto a corto plazo el adquirir una 
lavadora portátil, que genera agua a presión, esto es de gran utilidad 
debido a que cuando el agua sale a presión, es mayor la superficie 
que alcanza, por lo tanto el consumo de agua es menor. 
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COTRATUDOSSA 
 

Esta empresa inició sus actividades a partir del año 2003. Tienen como 
objetivo el crecimiento de la empresa junto con dar el mejor servicio e ir 
mejorando día a día. 
Está conformada por socios, aquí el socio mayoritario y  gerente de la 
empresa es el señor Jorge Mora. 
 
Cuentan con la siguiente flota vehicular: 
 

• 1 bus para 40 personas 
• 3 Mini Bus para 32 personas 
• 2 Buses para 25 personas 
• 3 furgonetas para 7 personas 
• 4 vehículos 4x4 para 5 personas 
• 1 bus panorámico de 2 pisos  

 
Servicios que ofrecen: 
 

• Transfer in/out 
• Giras dentro y fuera del país 
• Movilización para eventos 
• City tour 
• Tours a través de agencias de viajes 
• Instituciones y Corporaciones 

Datos de Contacto: 

Dirección: Colombia 2-96 y México (frente al CREA) 
Horarios de atención: 8:30 am – 6:00 pm 
Teléfonos: 072-883-564 / 072-883-390 / 098-420-807 / 098-093-718  
Fax: 072-883-390 
Email: gerencia@cotratudossa.com , ventas@cotratudossa.com 
Website: www.cotratudossa.com  
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En la entrevista realizada al señor Jorge Mora se recopiló la siguiente 
información: 

• Cuentan con talleres propios de revisión y mantenimiento vehicular. 
Los mecánicos de los talleres son los encargados de realizar las 
revisiones, informan al gerente si es necesario realizar alguna 
reparación. 

 

• Cuentan con basureros en cada unidad vehicular, después de cada 
box luch se procede a recoger la basura y se deposita en una bolsa 
común; no se realiza ninguna clasificación de los residuos. En el caso 
que el bus se encuentre viajando fuera de la ciudad, los choferes 
recolectan la basura y la depositan en contenedores.  

 

• La limpieza y lavado de los vehículos por lo general se realiza en las 
lavanderías de la ciudad. En el caso de que el vehículo no necesite 
mayor limpieza se procede a realizar una limpieza rápida en el exterior 
de las inmediaciones de la empresa. Como insumos se utiliza 
detergente común y agua. El agua que se usa para lavar los vehículos 
es de conexión  directa con la tubería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VanService 
 
Empresa cuencana de transporte turístico con más de 15 años de 
experiencia en el mercado de transporte turístico, inició sus actividades  da 
partir del año 1999.Está conformada por socios, el Gerente y Representante 
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Legal de la empresa es el señor Jaime Córdova y la Presidenta es la señora 
Gladys Mora. 
 

Cuentan con la siguiente flota vehicular: 
 

• 4 buses para 40 personas 
• 4 minibuses para 20 personas 
• 10 furgonetas para 15 personas 
• 2 buses panorámicos de 2 pisos 
• 1 chiva farrera 
• 1 ferro bus 

 
 
Servicios que ofrecen: 
 

• Giras vacacionales 
• City tour 
• Transfer in/out 
• Tours diarios 
• Movilización para eventos 

 
Nota: se organizan paquetes turísticos debido a que VanService pertenece a 
la agencia de viajes PazhucaTours. 
 
Datos de Contacto: 
 
Dirección: ciudadela San Marcos villa 62 
Horarios de atención: 9:00 am – 1:00 pm y 3:00 pm – 7:00 pm 
Teléfonos: 072-888-298 / 072-816-409 / 099-860-067 / 093-841-906 
Fax: 072-813-528 
Email: ventas@vanservice.com.ec 
Website: www.vanservice.com.ec 
En la entrevista realizada a la señora María Elisa Córdova se recopiló la 
siguiente información: 

• Cuentan con talleres propios de revisión y mantenimiento vehicular. 
Los mecánicos de los talleres son los encargados de realizar las 
revisiones, informan al gerente si es necesario realizar alguna 
reparación.  
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• Cuentan con basureros en cada unidad vehicular, también cada 
asiento tiene una bolsa plástica para desperdicios; después de 
finalizado el servicio se procede a recoger la basura para 
posteriormente ser depositada en  contenedores. Según el tipo de 
residuo se lo colca en funda negra o funda azul. 

 

• La limpieza y lavado de los vehículos se realiza en el propio 
parqueadero  de la empresa. Recolectan el agua lluvia en reservorios 
y proceden a utilizarla en la limpieza de los vehículos. En caso de que 
se encuentren fuera de la ciudad, llevan los vehículos a lavadoras. 

 
 

1.3  Impactos ambientales que causa el transporte terrestre turístico 
 
La actividad turística en cualquier lugar en donde se desarrolle genera 
impactos ambientales, de manera especial la contaminación; eso se 
debe principalmente a que la actividad no está controlada o regulada  
adecuadamente. Por otra parte, el transporte terrestre turístico forma 
parte clave de la actividad turística, ya que demanda la utilización de este 
servicio para acceder a distintos destinos de interés por parte de los 
turistas. 
 
 

1.3.1 Impactos Positivos 
 

• Acceso a los destinos turísticos 
• Progreso de las ciudades. 
• Facilita el desplazamiento de personas 
• Acorta distancias 

 
1.3.2 Impactos Negativos 

 
• Contaminación atmosférica 
• Destrucción de ecosistemas 
• La construcción de nuevas infraestructuras reduce el espacio ocupado 

por la naturaleza 
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• El transporte  genera enormes masas de residuos sólidos, líquidos y 
gaseosos que la naturaleza es incapaz de auto depurar 

• Consume grandes cantidades de energía no renovable 
• Accidentes de trafico 

Capítulo II 

 
Capítulo II 

 
Marco Legal para el Transporte Terrestre Turístico 

 
Las buenas prácticas ambientales que se proponen para el transporte 
terrestre turístico, se fundamentan en el siguiente marco legal: 
 
2.1 Ley Orgánica de Transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 
 
Regula y controla el transporte, el tránsito y la seguridad vial protegiendo a 
las personas que se trasladan de un lugar a otro dentro del territorio 
ecuatoriano. 
La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: el 
derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, 
lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, 
preservación del ambiente, desconcentración y descentralización.6
 

                                                     Libro I: de la organización del sector 

                                                      Libro II: del transporte terrestre automotor 

                           Libro III: del tránsito y la seguridad vial 

                           Libro IV: de la prevención 

                           Libro V: del aseguramiento 

 

      Libro VI: de la comisión de tránsito del  
Ecuador 

        

 

6 Sup
Terre

Mich
 

                          

                          

                          

Ley Orgánica 
de Transporte 
Terrestre, 
Tránsito y 

Seguridad Vial
                                                    
lemento del Registro Oficial No. 415 del 29 de marzo de 2011. Ley Orgánica de Transporte 
stre, Tránsito y Seguridad Vial. Artículos 1 y 2. 
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                      Generales 

 
Disposiciones    Transitorias 

     
 Finales 
                                           

 
 
Título I: de los organismos del transporte terrestre, 
tránsito y seguridad vial   

 
Capítulo I: del ministerio del sector del tránsito y 
transporte terrestre 

 
Capítulo II: de la comisión nacional del transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial: 

 
 Sección I: del directorio de la comisión nacional 

del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 
 

 Sección II: del presidente del directorio 
 

 Sección III: del consejo consultivo del transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial 

 
 Sección IV: del director ejecutivo de la comisión 

nacional del transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial 

 
 Sección V: de los recursos y del patrimonio 

 
 Sección VI: de las comisiones provinciales de 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 
 
Capítulo III: del control del transporte terrestre, tránsito 
y seguridad vial: 

 
 Sección I: de los agentes civiles de tránsito 

 
 Sección II: de las unidades del control del 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de 
los gobiernos autónomos descentralizados 

 

Libro I 

De la Organización del 
Sector 
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Capítulo IV: de las competencias de los 
gobiernos autónomos descentralizados 
regionales, municipales y metropolitanos 

 
 
 
 
 
 
 

Título I: de la naturaleza y objeto 

Título II: de los servicios de transporte 

Capítulo I: de las clases de servicios de 
transporte terrestre 

Capítulo II: de los servicios conexos de 
transporte terrestre 

Título III: de los ámbitos del transporte 

Título IV: de los tipos de transporte terrestre 

Título V: de los títulos habilitantes de transporte 
terrestre 

Capítulo I: generalidades 

Capítulo II: del régimen administrativo 

 

 Sección I: de las operadoras del transporte 
terrestre 

 Sección II: de las infracciones y sanciones 
administrativas para las operadoras 

 Sección II: de la aplicación de las sanciones 

Título VI: de la homologación de los medios de 
transporte 

 

Libro II 

Del Transporte 
Terrestre 
Automotor 
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Título I: del ámbito del tránsito y la seguridad 
vial 

Título II: del control 

Capítulo I: de los conductores 

Sección I: de las licencias de conducir 

Capítulo II: de los vehículos 

Sección I: de los documentos habilitantes del 
vehículo 

Título III: de las infracciones de tránsito 

Capítulo I: generalidades 

Capítulo II: de las circunstancias de las 
infracciones 

Capítulo III: de las penas y su modificación 

Capítulo IV: de los delitos de tránsito 

Capítulo V: de las contravenciones 

Capítulo VI: de la jurisdicción y competencia 
para delitos y contravenciones 

Capítulo VIII: de las medidas cautelares 

Capítulo IX: del procedimiento 

Capítulo X: de las sentencias y recursos 

Libro III 

Del Tránsito y la 
Seguridad Vial 
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Capítulo XI: del juzgamiento de las 
contravenciones 

 

 

Título I: generalidades 

Título II: de la educación vial y capacitación 

Capítulo I: de las escuelas de conducción 

Capítulo II: del régimen administrativo de las 
escuelas de conducción y centros de 
capacitación 

Título III: de la disminución del riesgo 

Título IV: de los actores de la seguridad vial 

Capítulo I: de los usuarios de las vías 
Libro IV 

De la Prevención 
 Sección I: de los peatones 
 Sección II: de los pasajeros 
 Sección III: de los ciclistas y sus 

derechos 

Capítulo II: de los vehículos 

Sección I: revisión técnica vehicular y 
homologaciones 

Capítulo III: de las vías 

Capítulo IV: del ambiente 

 Sección I: de la contaminación por 
fuentes móviles 

Sección II: de la contaminación visual 
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Título I: del seguro obligatorio de accidentes de 
tránsito 

Capítulo I: del fondo de accidentes de tránsito 

Título II: para los conductores profesionales 

Capítulo I: del fondo de cesantía 

Título III: de los fondos especiales 

Capítulo I: del fondo de prevención vial 

 

 

Título I: del funcionamiento 

 

 

Título II: del directorio 

 

Título III: del patrimonio 

 
 
 
 

Libro V 

Del Aseguramiento 

Libro VI 

De la Comisión 

de Tránsito  del Ecuador 
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2.2 Reglamento de transporte terrestre turístico del Ecuador 
 

El presente reglamento tiene por objeto regular la actividad del Transporte 
Terrestre Turístico a nivel nacional, definir el ámbito de competencia de las 
autoridades; y establecer las normas a las que se sujetarán las personas que 
se encuentran autorizadas por los órganos competentes que ejerzan en 
forma habitual esta actividad.7

 

 
 
                                 Capítulo I: definición, objeto y ámbito de competencia 
 
                                  Capítulo II: del establecimiento y operación del 

                             terrestre turístico   

          Capítulo III: alcance del servicio de transporte terrestre     
Turístico 

          Capítulo IV: de las denuncias, prohibiciones y sanciones 
transporte 
                       
              
                       
 
 
                       
 

Reglamento 
de 

Transporte 
Terrestre 

Turístico del 
Ecuador 
                                 Capitulo V: sanciones por incumplimiento 

 
                                 Disposiciones generales 
 
                                 Disposiciones transitorias 
 
 
 
 
En la introducción de la presente Ley se expresa algo muy importante y que 
no debe dejarse pasar por alto, la Transportación Terrestre Turística del 
Ecuador, al momento no cuenta con los instrumentos reglamentarios 
necesarios que le permita ofrecer un "servicio especializado", con seguridad 
y confort, que en última instancia redunde en encontrar una excelencia 
operativa en todos y cada uno de los circuitos turísticos que se pudieren 
establecer a nivel nacional e internacional. 
                                                            
7 Reglamento de Transporte Terrestre Turístico. Suplemento del Registro Oficial N° 252 del 15 de 
enero del 2008.  
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En el análisis que se realizó a ciertas empresas de transporte terrestre 
turístico, absolutamente todas se jactaron del servicio especializado, de la 
seguridad y de la calidad que ofrecen; pero claramente nos dice la ley que no 
se cuenta con los instrumentos necesarios para brindar ese tipo de servicio. 
Entonces en base a que, dichas empresas pueden asegurarnos que en 
realidad nos están ofreciendo un servicio especializado. 
 
 
 

Art 1. Objeto 
Art 2. Definición de transporte terrestre 
turístico 
Art 3.Competencia del consejo nacional de 
tránsito y transporte terrestre 
Art 4. Competencia del ministerio de turismo 
Art 5. Competencia coordinada en la 
regulación, supervisión y control del servicio 
de transporte terrestre turístico 
 
 

 

Art 6. Requisitos para la prestación del 
servicio 

Art 7. Requisitos para que las agencias de 
viajes operadoras de turismo, y los 
establecimientos de alojamiento puedan 
prestar servicio de transporte terrestre 
turístico 

Art 8. Tercerización del servicio de transporte 

Art 9. Establecimientos de alojamiento con 
transporte propio 

Art 10. Facultad exclusiva de las agencias de 
viajes operadoras de turismo 

Art 11. Sujeción a reglamento y normas 
técnicas 

 

Capítulo I: Definición, 
Objeto y Ámbito de 

competencia 

Capítulo II: Del 
establecimiento y 
operación del Transporte 
Terrestre Turístico 
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Art 12. Guías de turismo 

Art 13. Vida útil 

Art 14. Comisión interinstitucional de 
transporte terrestre turístico 

Art 15. Requisitos 

En relación al artículo 10, se expresa claramente que únicamente las 
agencias de viajes operadoras tienen la facultad para elaborar, organizar y 
vender paquetes turísticos. Se corroboró el cumplimiento de este artículo 
mediante entrevistas realizadas a gerentes de las empresas de transporte 
turístico. 

Con respecto al artículo 12  nos dice que para  conducir a grupos de 
personas en circuitos o recorridos turísticos establecidos el transporte 
terrestre turístico  debe ser contrato, al igual que un guía, por una operadora 
de turismo. Nos dice claramente que el guía no podrá ejercer de guía y 
chofer simultáneamente, lamentablemente con las visitas realizadas a las 
empresas se puede asegurar que esto no se cumple, ya, que se tienen 
tarifas por servicio de guía-chofer o solamente por guía. 

 

             Art 16. Alcance del servicio 

             Art 17. Hoja de ruta 

 

 

                                                         Art 18. Limitación para los prestadores de                          
servicios de alojamiento 

Art 19. Prohibición a los prestadores del 
servicio de transporte terrestre turístico 
Art 20. Prohibición a vehículos de transporte 
público 

 
 

Art 21. Revocatoria 
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Art 22. Sanciones por no contar con permiso 
de operación o licencia única anual de 
funcionamiento 

Art 23. Emisión de distintivo adhesivo 

Capitulo V: Sanciones 
por Incumplimiento 

2.4  Instituciones involucradas en el Transporte Terrestre Turístico 
 

• Ministerio de Turismo: como ente 
rector, lidera la actividad turística en el 
Ecuador; desarrolla sostenible, 
consciente y competitivamente el 
sector, ejerciendo sus roles de 
regulación, planificación, gestión, 
promoción, difusión y control. También 
es el encargado de dar a conocer y 

resolver todo lo relacionado con el Contrato de prestación del servicio 
de Transporte Terrestre Turístico y su vinculación con las personas 
naturales y jurídicas, legalmente registradas en la institución, como 
prestadores del servicio, que cuenten con el respectivo permiso de 
operación, emitido por el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 
Terrestres. Es así que con el propósito de garantizar el normal 
funcionamiento y desempeño de la transportación turística a nivel 
nacional, se deben cumplir por parte de las empresas de Transporte 
Terrestre Turístico los requisitos y disposiciones legales que a 
continuación se detalla: 

 

• Obtener el Registro de Turismo y la Licencia Única Anual de 
Funcionamiento que otorgado por el Ministerio de Turismo o en los 
Municipios que tengan descentralizada esta competencia (Art. 8 Ley 
de Turismo). 

 

• El Transporte Terrestre Turístico será prestado únicamente por 
compañías autorizadas para tal objeto y que cumplan con los 
requisitos establecidos por la Agencia Nacional de Tránsito (Art. 57 
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial) y el 
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Ministerio de Turismo (Art. 15 Ley de Turismo), dentro del ámbito de 
sus competencias. 

 

• Los prestadores de Transporte Terrestre Turístico, están prohibidos de 
realizar transporte público regular de pasajeros o cualquier otra 
modalidad distinta a la que le corresponde (Art.19 Reglamento de 
Transporte Terrestre Turístico). 

 
• Agencia Nacional de Tránsito: le 

compete administrar, regular, 
controlar y gestionar el sector 
estratégico de transporte terrestre, 
tránsito y seguridad vial, ejerciendo 
las competencias fijadas en la 

Constitución y la Ley Orgánica de Transporte  Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial. Contribuir al desarrollo de las actividades y controles 
de los programas destinados a fomentar el equilibrio entre el ser 
humano y el medio ambiente, articulándolos con los proyectos, 
políticas, planes y programas en transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial atribuidos en la Ley Orgánica de la materia. Ejecutar un 
servicio de calidad, dirigido a cubrir las necesidades de los usuarios de 
los servicios, materia de competencia de la institución, conforme a los 
principios de eficacia, eficiencia, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, planificación, transparencia y 
evaluación. 
 

• Dirección de Tránsito: esta una institución Municipal que regula la 
operación del servicio de transporte terrestre turístico pero únicamente 
en lo que concierne a citytours que se realizan en buses de 2 pisos. 
Se encarga de definir rutas específicas para el traslado del vehículo. 

 
• Cuenca Aire: Corporación para el Mejoramiento del Aire de Cuenca, 

cuyo objetivo central es diseñar, promover e implementar mecanismos 
adecuados para mejorar la calidad de aire del Cantón Cuenca, 
protegiendo la salud y mejorando la calidad de vida de los habitantes; 
así como la ejecución de los actos necesarios para llevar adelante el 
proceso de contratación y fiscalización permanente de la operación 
del los Centros de Revisión y Control Vehicular, fiscalización de los 
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automotores en la vía pública y administración general de sistema de 
Revisión Técnica Vehicular. 
 

• Servicio de Rentas Internas -SRI-, 
impuesto verde: es una entidad 
técnica y autónoma que tiene la 
responsabilidad de recaudar los 
tributos internos establecidos por Ley 
mediante la aplicación de la normativa 

vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país 
a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario 
de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. El 
impuesto verde fue propuesto por el servicio de rentas internas (SRI) 
es un impuesto que se fija por avalúo, consumo y contaminación que 
genere un vehículo. 
 
 

• Comisión de Gestión Ambiental  - 
CGA - : Mediante Ordenanza 
Municipal del 22 de mayo de 1997, se 
creó la Comisión de Gestión 
Ambiental de Cuenca, con el 
propósito fundamental de constituirse 
en el órgano supramunicipal 

descentralizado, integrador, de coordinación transectorial, interacción 
y cooperación de la participación pública y privada, que lidera y 
apoya el desarrollo y fortalecimiento de la gestión ambiental en el 
Cantón Cuenca. Es una entidad pública descentralizada del Gobierno 
Local, que gestiona, coordina, lidera la gestión ambiental y ejerce las 
competencias de Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable en 
el cantón Cuenca. Es importante mencionar que esta comisión ha 
llevado a cabo gran cantidad de proyectos tales como Auditorías 
Ambientales, estudios de impacto ambiental, planes de manejo 
ambiental entre otros; también en su website ponen a disposición de 
la ciudadanía fichas ambientales para construcciones y para 
actividades productivas. Además de esto también han elaborado 29 
guías de buenas prácticas ambientales que enmarcan las distintas 
actividades productivas en la ciudad. 
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2.5 Entidades ejecutoras del servicio de Transporte Terrestre Turístico. 
 

 
• Operadoras de turismo: están encargadas en promover el turismo 

del lugar en donde se encuentren. Son prestadoras de servicios, en 
este caso el servicio de transporte turístico. Para llevar a cabo este 
servicio necesitan contratar los servicios de un guía, esta disposición 
se encuentra expresada en el artículo 12 del Reglamento de 
Transporte Terrestre Turístico. 
 

• Agencias de Viaje: de igual manera están encargadas de promover el 
turismo nacional e internacional, son prestadoras de servicios y 
también ejercen como intermediarias. También pueden contratar 
servicios de transporte turístico para realizar sus actividades. 
 

• Empresas de transporte turístico: están dedicadas a la prestación 
del servicio de transporte y al alquiler de vehículos. Pueden prestar su 
servicio directamente a una persona natural o a través de un 
intermediario como seria las agencias operadoras. 
 

• Establecimientos de alojamiento: nos referimos a hoteles y 
hostales, estos pueden tener sus propias flotas de vehículos para 
transportación turística o pueden contratar dichos servicios. 
 
 

Capítulo III 
 

Buenas Prácticas Ambientales para el transporte terrestre turístico 
 
3.1  Importancia de las buenas prácticas ambientales para la actividad 
de transportación turística 
 

Las buenas prácticas ambientales contribuyen a mejorar la calidad de vida 
en el entorno, a través de medidas preventivas que eviten riesgos 
ambientales que tengan que ver con cualquier acción o actividad realizada, y 
a través de la ejecución de planes de acción que reducen el impacto 
ambiental de las actividades cotidianas. 

Las buenas prácticas ambientales que recoge la presente investigación se 
orientan a los empresarios y empleados que operan en el sector de 
transporte terrestre turístico, a través de empresas de transporte terrestre 
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contratadas directamente por turistas particulares o  agencias de turismo u 
operadores de turismo que brindan o contratan servicio de transporte 
terrestre para sus clientes. 

También es de suma importancia comprender por qué es importante que las 
empresas de transporte terrestre turístico apliquen buenas prácticas 
ambientales en su funcionamiento. Un ambiente natural, limpio y equilibrado 
es el entorno ideal para muchos de los atractivos turísticos que se visitan en 
nuestro país. Si la actividad de las empresas de transporte afectan a dicho 
ambiente, generará insatisfacción en el visitante y pérdidas a la actividad 
turística. Uno de los aspectos más significativos de las buenas prácticas 
ambientales es el tratamiento de residuos, efluentes y emisiones que, de no 
ser manejados adecuadamente, pueden provocar daños a la salud de los 
propios empleados y clientes, y al ecosistema en general. 

Este capítulo es de especial interés para los choferes y ayudantes de las 
unidades de transporte ya que muchas de las buenas prácticas deberán ser 
cumplidas directamente por ellos, como el manejo de residuos generados por 
mantenimiento automotriz, seguridad vial, prevención de ruidos, etc. Pero 
también es necesario que los dueños y gerentes de las agencias de turismo 
que cuentan o contratan transporte terrestre conozcan las buenas prácticas 
ambientales para que las exijan y las difundan. 
 
3.2 Contaminación del aire 

Todos los vehículos de transporte emiten gases contaminantes a la 
atmósfera. Entre los más dañinos para la salud se encuentra el monóxido de 
carbono, que es el principal gas de efecto invernadero que contribuye en 
gran medida al cambio climático. Estos efectos se atenúan mas cuando se 
producen en las proximidades de espacios naturales o de espacios 
monumentales de interés cultural e histórico, donde el equilibrio de los 
ecosistemas es sensible, debido a la fragilidad del sitio ante los fenómenos 
climáticos, que en algunos casos puede ser producto de las lluvias ácidas, o 
la acumulación de partículas que ocasionan deterioro a los monumentos. 

En el siguiente gráfico se puede observar el proceso que origina el efecto 
invernadero en nuestra atmósfera, a manera didáctica se puede apreciar 
cómo se forma una capa que no permite que el calor sea liberado hacia fuera 
del planeta, lo que genera que aumenten las temperaturas dentro del planeta 
tierra, y a causa de esto se ven afectados cualquier cantidad de seres vivos 
incluido el hombre, que aunque suene irónico es el principal causante de 
todo esto. 

 

 
Michelle Martínez Torres    34 
 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad 

 

 
                                      
 Fuente: Internet http://elmundodenavita.blogspot.com/2010/11/la-verdad-del-
efecto-invernadero.html 
 
La Comisión de Gestión Ambiental realizo del año 2005 al 2009 un proyecto 
de Monitoreo Pasivo de la Calidad del Aire Fase 1, actualmente se encuentra 
en proceso la Fase 2 de un total de 3 fases. Los objetivos del proyecto son 
los siguientes: 

• Desarrollar información primaria para elevar la conciencia ciudadana 
(emisiones, calidad de combustibles, impactos en la salud) 

• Capacitación a técnicos locales en el control de emisiones vehiculares 
• Fortalecer las instituciones locales para implementar sistemas RTV 
• Monitoreo de calidad del aire 

 
También el proyecto se divide en tres fases: 

Fase I y II 

• Desarrollo de Información Primaria que permita elevar la conciencia 
ciudadana sobre los beneficios del sistema RTV en Cuenca. 

• Promoción del conocimiento de las instituciones y de la ciudadanía 
sobre la calidad de los combustibles. 

• Sensibilización de la Población sobre los impactos de la 
contaminación del aire sobre la salud. 

• Fortalecimiento de las instituciones locales en la implementación de 
los sistemas de RTV en Cuenca. 

• Monitoreo de la Calidad del Aire. 
• Mecanismos para el control de emisiones en la flota urbana. 
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• Capacitación a técnicos locales en el control de emisiones vehiculares 

Fase III 

• Consolidación del Proceso Descentralizado y Participativo de la 
Gestión de la Calidad del Aire en Cuenca 

El propósito de una Red de Monitoreo es identificar (con indicadores claros y 
mesurables) el nivel de contaminación atmosférica (incremento o reducción), 
en un territorio y tiempo determinados.8

 
3.3 Generación de residuos 
 

Las operaciones de reparación y mantenimiento de vehículos generan 
importantes cantidades de residuos de distinta naturaleza. Normalmente, las 
empresas de transporte y las agencias de turismo suelen reparar sus 
vehículos en talleres mecánicos particulares. Sin embargo, no son pocas las 
empresas que realizan algunas reparaciones menores en sus propios 
locales, generando residuos como baterías usadas, filtros de combustibles y 
de aceite, residuos de lijado y pintado, líquidos de frenos y de baterías, 
aceites usados, cera abrillantadora, entre otros. Muchos de estos residuos se 
convierten en residuos peligrosos que deben ser tratados adecuadamente. 
Asimismo, las empresas de transporte también generan residuos en sus 
áreas administrativas, principalmente papel, y durante la prestación de sus 
servicios como son los envases para servir alimentos durante el viaje, 
botellas de vidrio o de plástico, etc. En muchos casos, los automóviles y las 
terminales terrestres no cuentan con basureros o sitios adecuados para los 
desechos generados por los propios turistas. 

 
3.4 Contaminación por ruido 

La concentración de vehículos genera altos índices de ruido debido tanto al 
funcionamiento del motor como al rozamiento del vehículo con el suelo. 
Estos altos niveles de ruido pueden causar trastornos en la salud de las 
personas y en los animales, así como pérdidas de productividad y 
rendimiento en la población afectada: hablando de trabajadores, estudiantes, 
etc. 
                                                            

 

8 Comisión de Gestión Ambiental. Calidad del Aire en Cuenca, Ecuador. Juan L. Espinoza, PhD. 
Director Ejecutivo. Noviembre 2007 

 
Michelle Martínez Torres    36 
 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad 

 

Las mejoras tecnológicas en la fabricación de vehículos, al igual que en el 
consumo de combustible y emisión de contaminantes, han reducido el ruido 
específico emitido por los vehículos. A esto se suma el impacto generado por 
el excesivo uso de las bocinas y alarmas por parte de las unidades 
vehiculares, las mismas que mal utilizadas, pese a las restricciones 
establecidas en el reglamento nacional de transito, generan niveles 
excesivos de contaminación acústica. 

3.5 Destrucción de hábitats 

Este impacto se da principalmente en circuitos turísticos terrestres que 
involucran área naturales poco intervenidas o muy frágiles. En dichos 
espacios, el desarrollo de infraestructuras de transporte supone, entre otros, 
el impacto sobre la biodiversidad, y procesos de división de los hábitats, que 
son espacios donde habitan determinado tipo de fauna y población vegetal. 
Las perturbaciones ocasionadas más importantes tienen que ver con: 

• La pérdida directa de hábitats o de superficie de los mismos 
 

• El efecto barrera, o la dificultad que encuentran los animales para 
cruzar la superficie de la vía 

 
• La mortalidad por atropello, colisión con vehículos u otras causas, que 

afectan a un amplio número de especies, ya sean terrestres, 
asociadas a medios acuáticos o especies que vuelan. 

 
• Las perturbaciones originadas por el efecto de los contaminantes, el 

ruido, la iluminación o los vertidos accidentales. 

 

3.6 Acciones a cumplir para las buenas prácticas ambientales en el 
transporte terrestre turístico 

Como se ha dicho en el inicio del capítulo 3, las buenas prácticas 
ambientales son de carácter voluntario, el empresario o transportista puede 
ponerlas en marcha a corto, mediano y largo plazo, según sea el grado de 
dificultad de implementación de cada una de ellas. Existen prácticas que son 
exigidas por leyes o normas que regulan el sector del transporte, estas ya 
fueron expuestas anteriormente en el capítulo 2; por lo mismo no se las 
considera como buenas prácticas ambientales ya que estas son de carácter 
obligatorio. 
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3.6.1 Acción para prevenir la contaminación del aire 

Para prevenir y aminorar el impacto que producen las emisiones de un 
vehículo a la atmósfera, se recomienda aplicar buenas prácticas referidas al 
uso de combustible, al mantenimiento y al manejo vehicular. 

• En cuanto al uso de combustible se recomienda utilizar combustible 
con menor contenido de azufre, mayor octanaje y que esté libre de 
plomo. Actualmente en nuestro país, se ha logrado disminuir el 
contenido de azufre en el combustible y se ha aumentado el octanaje, 
es así que desde enero del año 2012 el sector automotor del país esta 
abastecido de diesel Premium de la mejor calidad; esta acción forma 
parte del cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Calidad de los 
Combustibles. “El periódico Ciudadano informo que el 100% del 
parque automotor en Ecuador recibe combustible Diesel Premium”.9 

 
• Evaluar la posibilidad de adquirir vehículos propulsados por 

combustibles alternativos o limpios (biocombustible) que cumplen las 
normas más exigentes posibles. Tratar de mantenerse al día en la 
oferta de vehículos y renovar la flota con la mayor frecuencia posible 
según las posibilidades económicas, teniendo en cuenta que el 
servicio turístico exige cada vez mejor calidad de los vehículos. 
 
 

• Llevar registros y estadísticas de la compra de combustible. Ponerse 
como meta reducir el consumo del combustible y usar combustible con 
mayor rendimiento. Para ello se puede utilizar una Bitácora de 
Combustible, lo que también  ayudará a controlar el gasto de 
combustible por chofer. 

 

• La manera de manejar el vehículo también se puede corregir, por 
ejemplo, procurar circular en áreas urbanas con una velocidad 
promedio entre 35 a 45 Km/h, ya que así se generan menor cantidad 
de gases contaminantes. 
 

                                                            
9 www.ecuadorinmediato.com “En el país, vehículos circulan con mejor calidad de gasolina desde 
Abril” 21 de Enero de 2012. 
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• Si se tiene que mantener el vehículo por más de un minuto ya sea 
frente al semáforo o por excesivo tráfico, apagar el motor del auto. 
 

• Recordar que es necesario establecer una distancia prudencial entre 
vehículos a fin de evitar que las emisiones dañen los vehículos que se 
encuentran detrás de nuestro auto. 
 

• Tener en cuenta que en las unidades vehiculares cuyo combustible 
sea gasolina se recomienda el inicio de la marcha inmediatamente 
después del arranque. 
 

• Tener en cuenta que en las unidades vehiculares cuyo combustible 
sea diesel, se recomienda esperar unos tres segundos antes de 
comenzar la marcha. 
 

• Al momento de proporcionar mantenimiento vehicular se debe 
mantener el vehículo en perfectas condiciones mecánicas, afinando el 
motor, cambiando los filtros, controlando las emisiones de gases, y en 
general realizando el mantenimiento según las recomendaciones del 
fabricante del automóvil.  
 

• Cumplir con los controles y evaluaciones de emisiones que solicitan la 
Agencia Nacional de Tránsito. 

 
• Se deberá mantener un registro de la inspección técnica vehicular en 

el que se incluyan plazos, resultados, costos de la inspección técnica 
vehicular, o mantener el cuaderno de mantenimiento del propio 
automóvil. 
 

3.6.2 Acciones para prevenir la generación de Residuos  
 
Como cualquier actividad económica, la prestación del servicio de transporte 
terrestre turístico genera diferentes tipos de residuos, incluido los de tipo 
peligroso, que deberán ser adecuadamente gestionados, tanto en el 
mantenimiento y reparación de los vehículos, en las oficinas administrativas 
de la actividad y durante la prestación del servicio a los turistas. Así tenemos 
las siguientes acciones a considerar: 
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• Consultar  las instrucciones de uso de los productos a utilizar con el fin 
de conocer sus riesgos sobre el ambiente y la salud. 

 
• Elaborar una cartilla con instrucciones sencillas para el manejo de los 

residuos generados, determinando los que son peligrosos, sus 
riesgos, lugar de almacenamiento y quién debe gestionarlos. 
 

• Utilizar aceites de alta calidad, más duraderos o más ecológicos, que 
son los llamados aceites sintéticos. 
 

• Comprar insumos a granel o usar envases de mayor capacidad, 
reutilizables o retornables como los cilindros de metal (zinc). Se puede 
reutilizar los envases plásticos para residuos afines, ya que son más 
prácticos, duraderos y relativamente baratos. Lo importante es que 
estén rotulados con el tipo de residuo que contienen. 
 
 

• Utilizar detergentes biodegradables para la limpieza de tu vehículo. 
 

• La forma más adecuada  para lavar los vehículos es usando 
aspersores de gran amplitud ya que así se utilizará menos agua. Otra 
opción es utilizar un balde, nunca una manguera. 
 

• En caso de derrame de líquidos peligrosos, como lubricantes, 
combustible o aceites, se debe contar con material absorbente, siendo 
el más recomendable el aserrín. 
 

• Es conveniente establecer un ambiente específico para el 
almacenamiento de residuos peligrosos como aceites usados, grasas, 
guaipes o  trapos impregnados de aceite, baterías usadas, etc. Dicho 
espacio debe evitar las filtraciones al suelo en caso de derrame, para 
lo cual se puede construir pisos de concreto con canaletas de 
desfogue y trampas de grasa. Debe contar con ventilación adecuada, 
techados y protegidos de las inclemencias del tiempo y con los 
sistemas de seguridad pertinentes. 
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• No se debe almacenar los residuos peligrosos sólidos por más de seis 
meses. No es conveniente almacenar cantidades considerables 
debido a su inflamabilidad. 
 

• Entregar  los residuos peligrosos (aceites, baterías, líquidos de 
baterías, disolventes, etc.) a una empresa que realice la recolección 
de este tipo de residuos para el caso de la ciudad de Cuenca la 
empresa encargada es ETAPA. 
 

• Los residuos no peligrosos y que puedan ser reciclados (papeles, 
plásticos, etc.) pueden ser entregados a empresas comercializadoras 
que luego lo entregan a empresas de reciclaje. 
 

• Colocar en los bolsillos de cada asiento un folleto de instrucciones de 
manejo de residuos generados durante el viaje, para que los turistas 
puedan leerlo. 
 
  

• Si se da el servicio de comidas, usar recipientes y envases 
retornables. Preferir frutas y bebidas en tetra packs o botellas de 
vidrio. 
 

• Colocar en la unidad un tacho (o saquitos) para basura orgánica y otro 
para basura inorgánica, solicitando a los pasajeros que no echen sus 
desperdicios por la ventanilla. 
 

• Si las unidades tienen baños, usarlos sólo como urinario y botar el 
agua residual al alcantarillado (desagüe) de lugares autorizados. 
 

• Reutilizar  el papel impreso por una sola cara, ya sea para tomar 
apuntes o imprimiendo documentos en versión borrador. 
 
 

• Usar el correo electrónico como un medio de difusión. Eso hará que 
disminuyan  las comunicaciones impresas reduciendo los desperdicios 
de materiales de escritorio. 
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3.6.3 Acciones para ahorrar Agua y Energía 

El agua es un elemento vital para el desarrollo del ser humano, desde años 
atrás se lleva creando conciencia para la conservación de este preciado 
líquido vital. Es así que se proponen las siguientes acciones: 

• Se puede ahorrar energía, usando menos el aire acondicionado y/o 
calefacción. 
 

• Realizar un seguimiento individualizado del consumo de combustible 
de cada vehículo, incluyendo programas de incentivo para los 
conductores ahorradores. 
 

• Realizar  la revisión de los sistemas de aire acondicionado en el 
vehículo. 

 
• Si se están utilizando los sistemas de aire acondicionado o 

calefacción, se deberán cerrar las ventanas del vehículo. 
 

• Mantener  las unidades vehiculares en perfectas condiciones, afinando 
el motor, cambiando los filtros y efectuando el mantenimiento 
conforme a las recomendaciones del fabricante. 
 

 
• Apagar el motor si se está mucho tiempo detenido por efectos del 

embarque o desembarque de pasajeros. 

 

• Ahorrar  las materias primas como el agua. Evita desperdiciar el agua 
cuando efectúes la limpieza de tu vehículo. 

 

• No lavar las unidades y/o equipos cerca de ríos, lagos o fuentes de 
agua natural. Echar el agua sucia por lo menos a unos 30 metros de 
los cuerpos de agua, de preferencia en zonas pedregosas o arenosas. 
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• Es necesario establecer un programa periódico de mantenimiento y 
reparación de los equipos con los cuales cuenta la empresa para 
reducir pérdidas por mal funcionamiento. 

• Cuantificar y medir el consumo de energía eléctrica estableciendo 
metas para la reducción racional sin comprometer el normal 
funcionamiento de la empresa. 

 

• Dar un adecuado tratamiento a los equipos de cómputo, apagando los 
monitores mientras no se los esté utilizando o durante una ausencia. 
 

 
• Programar el uso de los equipos electrónicos, desconectando los 

mismos cuando no estén en uso. 
 

3.6.4 Acciones para prevenir la contaminación por Ruido 

El ruido es un peligro real y efectivo para la salud da las personas. Puede 
ocasionarnos serias tensiones físicas y emocionales. El ruido de los 
vehículos que es generado por el motor de los mismos de igual manera 
afecta a nuestra salud. Se pone a consideración las siguientes acciones: 

• Evitar la contaminación sonora, usando la bocina del vehículo 
solamente en caso de emergencia y no para apurar el tránsito o para 
llamar pasajeros. 
 

• Evitar en la medida de lo posible el paso por zonas residenciales, 
ambientales y monumentales más sensibles, se debe cumplir con las 
restricciones en materia de circulación de transito, por ejemplo, 
restricciones de ingreso a centros históricos. 
 
 

• Apagar el motor si se está mucho tiempo detenido por efectos del 
embarque o desembarque de pasajeros. 
 

• Colocar silenciadores. Asegurándose  que la maquinaria esté en buen 
estado para evitar ruidos innecesarios. 
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Conclusiones 

 
Luego de haber desarrollado el tema de investigación, se presentan las 
siguientes conclusiones: 
 

 Al no existir una Norma Ambiental o un Reglamento establecido para 
controlar que las empresas de transporte terrestre turístico ejecuten su 
actividad de manera que no generen impactos negativos en el medio 
ambiente, se da por hecho que estas empresas no van a reflexionar 
sobre su manera de operar el servicio, ya que al no contar con 
directrices o guías que les demuestren que si es posible realizar un 
cambio en sus operaciones  para contribuir a preservar el medio 
ambiente;  estas empresas no van a creer que un cambio de ese tipo 
vaya a generar grandes beneficios en  el planeta. 

 

 Al momento de las entrevistas con directivos de las empresas, a los 
empleados  y las visitas pertinentes hacia las empresas de transporte 
turístico se evidencio la falta de interés o desconocimiento de las 
respectivas leyes y normas que regulan a este sector de transporte.  
Simplemente es más fácil para un empresario seguir como está que 
sujetarse a dichas leyes, esto sigue y seguirá sucediendo ya que 
tampoco existe alguna entidad que se tome el tiempo de cada cierto 
tiempo realizar controles, seguimientos, etc. 

 

 También se procede a mencionar  la experiencia con las Instituciones 
que se pudo visitar para conocer más de cerca el ámbito en el que se 
desenvuelven, hubo un trato cordial y atento, se aclararon todo tipo de 
dudadas que pudieron haber surgido, no está demás mencionar que 
en algunos casos el trámite para acceder a información es demorado, 
suelen ponerse trabas lo que demora y dificulta un poco la 
investigación. 

 

 Se debe tomar muy enserio las afecciones que ocasiona la 
contaminación vehicular, es un tema que debería generar mayor 
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interés por parte de las autoridades para que se tome en 
consideración el empezar a realizar campañas de prevención y 
concientización, implementación de sistemas de gestión de residuos 
en las empresas de transporte turístico. 

 

 Son muy pocas las empresas de transporte turístico que incluyen en 
su actividad medidas preventivas y correctivas para tratar de aminorar 
el impacto que generan en el medio ambiente. Es preocupante que los 
propietarios de estas empresas no se tomen el tiempo necesario para 
reflexionar y cuestionarse sobre su actuar. Aunque la apreciación que 
se hace sea muy crítica, es muy cierto que se antepone el conseguir 
beneficio económico antes que conseguir que el desempeño de su 
actividad sea sostenible y no cause daño ambiental, lo ideal sería que 
se consiga lucro al mismo tiempo que se contribuye a preservar el 
medio ambiente. 

Recomendaciones 
 
Después de concluir el presente trabajo de investigación y de conocer las 
carencias con las que cuentan algunas empresas de transporte terrestre 
turístico de la ciudad, se proponen las siguientes recomendaciones: 
 
 

 Se recomienda a todos los empresarios del sector del transporte 
terrestre turístico, que conozcan más de cerca los reglamentos y leyes 
que se encuentran a disposición de cualquier persona natural, para 
que de esta manera no se encuentren irrespetando ninguna ley, y 
tengan así una guía para desarrollar su actividad dentro del ámbito 
legal que establece el Ecuador. 

 
 Los ejecutores de este servicio deben informase más sobre medidas 

que se pueden tomar para aminorar el impacto negativo que genera 
su actividad. Al estar más concientizados de los daños que se 
ocasiona, al no estar desarrollada dentro de prácticas sostenibles, se 
presume que pueden tomar consciencia de los riesgos que esta 
representa y así proceder a implementar buenas prácticas 
ambientales en sus procesos. 
 

 Se considera primordial que las empresas de transporte terrestre 
turístico de la ciudad implementen una Política Ambiental en su 
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organización ya que esta sería en primera instancia un compromiso 
por parte del empresario y sus empleados, de contribuir a la 
conservación del medio ambiente a través de sus prácticas 
sostenibles al momento de ejecutar su actividad; y por otro lado la 
política ambiental de la empresa se convertiría en una declaración 
pública del compromiso ambiental que estarían adquiriendo, lo que 
contribuirá a mejorar su imagen ya que se verá a la empresa como 
una organización con responsabilidad social y ambiental. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bus Panorámico propiedad de la empresa VanService. Foto tomada 
por Michelle Martínez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bus Panorámico propiedad de la empresa de transporte VanService. 

  Foto tomada por Michelle Martínez. 
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Furgoneta propiedad de la empresa de transporte Line Tours. Foto tomada 
por Michelle Martínez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Furgoneta propiedad de la empresa de transporte terrestre Line Tours. 

Foto tomada por Michelle Martínez. 
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Bus Panorámico propiedad de la empresa de transporte COTRATUDOSSA. 
Foto tomada por Michelle Martínez. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bus Panorámico propiedad de la empresa de transporte 
COTRATUDOSSA. Foto tomada por Michelle Martínez. 

 

 
Michelle Martínez Torres    50 
 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad 

 

CUADROS DE 
ANÁLISIS 

 
Cuadro 1 Aventura Tours 

 
 
Aventura Tours   

 
ACCIONES PREVENTIVAS 

 
CONTAMINACIÓN 

DEL AIRE 

 
GENERACIÓN DE 

RESIDUOS 

 
AHORRAR AGUA 

Y ENERGÍA 
 

 
CONTAMINACIÓN 

POR RUIDO 

 
utilizar 
combustible 
con menor 
contenido de 
azufre, mayor   
octanaje y que 
esté libre de 
plomo  
 

 
  
 
utilizar aceites 
sintéticos 

 
 
Disminuir el 
uso de aire 
acondicionado 
y calefacción 

 
 
Usar la 
bocina en 
caso de 
emergencia 

 
 registro de 
compra de 
combustible 
 

 
 comprar 
insumos a 
granel 

 
Revisión de 
sistemas de 
aire 
acondicionado  

 
Evitar la 
circulación 
por zonas 
residenciales 

  
reducir 
consumo de 
combustible 
 

 
Utilizar 
detergentes 
biodegradables 

 
Mantenimiento 
vehicular 

 
Colocar 
silenciadores 
en los 
escapes 

 
 circular en 
áreas urbanas 
a 35 – 45 
km/h 
 

 
Utilizar 
aspersores 
para lavar el 
vehículo 

 
Apagar el 
motor para 
embarque y 
desembarque 
de pasajeros 
 

 

  
apagar el 
motor del auto 

 
Prevención en 
caso de 

 
Evitar el 
desperdicio de 

 

NO CUMPLE

CUMPLE 
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cuando esté 
detenido 
 

derrame de 
líquidos 
peligrosos  

agua al limpiar 
el vehículo 

 
 realizar 
mantenimiento 
vehicular 
preventivo 
 

 
Lugar 
específico para 
almacenar 
residuos 
peligrosos 
 

 
No lavar los 
vehículos 
cerca a 
fuentes de 
agua 

 

  
realizar 
controles y 
evaluaciones 
de emisiones  
 

 
Entregar 
residuos 
peligrosos a 
Etapa 

 
Utilizar agua a 
presión para 
lavar los 
vehículos 

 

  
llevar registros 
de inspección 
técnica 
 

 
Reciclar 
plástico, vidrio 
y papel 
 

 
Mantenimiento 
y reparación 
de equipos con 
los que cuenta 
la empresa 
 

 

  
Folleto de 
instrucciones 
de manejo de 
residuos 
generados 
durante el viaje 
 

 
 
Reducir el 
consumo de 
energía 
eléctrica 

 

  
Entregar box 
luch en 
recipientes 
retornables 

 
Apagar 
monitores de 
las 
computadoras 
mientras no se 
utilicen 
 

 

  
En el bus debe 
haber 

 
Desconectar 
equipos 
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contendores 
para basura 
orgánica e 
inorgánica 
 

electrónicos 
que no estén 
en 
funcionamiento 

  
Reutilizar el 
papel en la 
oficina 
 

  

  
Utilizar internet 
con el fin de 
generar menos 
papel 
 

  

SITUACIÓN ACTUAL: La empresa cuenta con talleres propios por lo que es más 
fácil para ellos realizar mantenimiento preventivo a los vehículos. También tienen un 
plan de reciclaje dentro de la empresa, ellos clasifican los desechos generados 
durante el viaje. En relación al manejo del agua, utilizan mangueras a presión para 
realizar la limpieza de los vehículos. 
Autor: Michelle Martínez. 
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Gray Line   
 

ACCIONES PREVENTIVAS
 

CONTAMINACIÓN 
DEL AIRE 

 
GENERACIÓN DE 

RESIDUOS 
AHORRAR AGUA Y ENERGÍA 

 

 
CONTAMINACIÓN POR RUIDO 

 
utilizar combustible con menor 
contenido de azufre, mayor   
octanaje y que esté libre de 
plomo  
 

 
  
 
utilizar aceites sintéticos 

 
 
Disminuir el uso de aire 
acondicionado y calefacción 

 
 
Usar la bocina en caso de 
emergencia 

 
 registro de compra de 
combustible 
 

 
 comprar insumos a 
granel 

 
Revisión de sistemas de aire 
acondicionado  

 
Evitar la circulación por 
zonas residenciales 

  
reducir consumo de 
combustible 
 

 
Utilizar detergentes 
biodegradables 

 
Mantenimiento vehicular 

 
Colocar silenciadores en 
los escapes 

 
 circular en áreas urbanas a 35 
– 45 km/h 
 

 
Utilizar aspersores para 
lavar el vehículo 

 
Apagar el motor para 
embarque y desembarque de 
pasajeros 
 

 

  
apagar el motor del auto 
cuando esté detenido 
 

 
Prevención en caso de 
derrame de líquidos 
peligrosos  

 
Evitar el desperdicio de agua 
al limpiar el vehículo 

 

 
 realizar mantenimiento 
vehicular preventivo 
 

 
Lugar específico para 
almacenar residuos 
peligrosos 
 

 
No lavar los vehículos cerca 
a fuentes de agua 

 

  
realizar controles y 
evaluaciones de emisiones  
 

 
Entregar residuos 
peligrosos a Etapa 

 
Utilizar agua a presión para 
lavar los vehículos 

 

  
llevar registros de inspección 
técnica 
 

 
Reciclar plástico, vidrio 
y papel 
 

 
Mantenimiento y reparación 
de equipos con los que 
cuenta la empresa 
 

 

   
Folleto de instrucciones 
de manejo de residuos 
generados durante el 
viaje 
 

 
 
Reducir el consumo de 
energía eléctrica 

 

   
Entregar box luch en 
recipientes retornables 

 
Apagar monitores de las 
computadoras mientras no se 
utilicen 
 

 

   
El bus debe tener 
contendores para 
basura orgánica e 
inorgánica 
 

 
Desconectar equipos 
electrónicos que no estén en 
funcionamiento 

 

   
Reutilizar el papel en la 
oficina 
 

   

   
Utilizar internet con el 
fin de generar menos 
papel 
 

   

SITUACIÓN ACTUAL: No cuentan con talleres propios para sus vehículos, como tampoco un lugar en donde realizar 
limpieza y mantenimiento vehicular. No existe ningún tipo de manejo de residuos generados con la actividad. 
 
 

CUMPLE

NO CUMPLE 

Cuadro 2 Gray Line

Autor: Michelle Martínez. 
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Line Tours   
 

ACCIONES PREVENTIVAS
 

CONTAMINACIÓN 
DEL AIRE 

 
GENERACIÓN DE 

RESIDUOS 
AHORRAR AGUA Y ENERGÍA 

 

 
CONTAMINACIÓN POR RUIDO 

 
utilizar combustible con menor 
contenido de azufre, mayor   
octanaje y que esté libre de 
plomo  
 

 
  
 
utilizar aceites sintéticos 

 
 
Disminuir el uso de aire 
acondicionado y calefacción 

 
 
Usar la bocina en caso de 
emergencia 

 
 registro de compra de 
combustible 
 

 
 comprar insumos a 
granel 

 
Revisión de sistemas de aire 
acondicionado  

 
Evitar la circulación por 
zonas residenciales 

  
reducir consumo de 
combustible 
 

 
Utilizar detergentes 
biodegradables 

 
Mantenimiento vehicular 

 
Colocar silenciadores en 
los escapes 

 
 circular en áreas urbanas a 35 
– 45 km/h 
 

 
Utilizar aspersores para 
lavar el vehículo 

 
Apagar el motor para 
embarque y desembarque de 
pasajeros 
 

 

  
apagar el motor del auto 
cuando esté detenido 
 

 
Prevención en caso de 
derrame de líquidos 
peligrosos  

 
Evitar el desperdicio de agua 
al limpiar el vehículo 

 

 
 realizar mantenimiento 
vehicular preventivo 
 

 
Lugar específico para 
almacenar residuos 
peligrosos 
 

 
No lavar los vehículos cerca 
a fuentes de agua 

 

  
realizar controles y 
evaluaciones de emisiones  
 

 
Entregar residuos 
peligrosos a Etapa 

 
Utilizar agua a presión para 
lavar los vehículos 

 

  
llevar registros de inspección 
técnica 
 

 
Reciclar plástico, vidrio 
y papel 
 

 
Mantenimiento y reparación 
de equipos con los que 
cuenta la empresa 
 

 

   
Folleto de instrucciones 
de manejo de residuos 
generados durante el 
viaje 
 

 
 
Reducir el consumo de 
energía eléctrica 

 

   
Entregar box luch en 
recipientes retornables 

 
Apagar monitores de las 
computadoras mientras no se 
utilicen 
 

 

   
En el bus debe haber 
contendores para 
basura orgánica e 
inorgánica 
 

 
Desconectar equipos 
electrónicos que no estén en 
funcionamiento 

 

   
Reutilizar el papel en la 
oficina 
 

   

   
Utilizar internet con el 
fin de generar menos 
papel 
 

   

SITUACIÓN ACTUAL: Cuentan con talleres propios de revisión y mantenimiento vehicular, al igual que mecánicos 
especializados en el tipo de vehículo que posee la empresa. Se quiere implementar un plan de reciclaje, al momento lo que 
se hace es colocar fundas de basura en cada asiento, también tienen un receptáculo para basura en el bus, pero luego 
todos los residuos se juntan en un solo lugar. No existe un sistema de control del agua ya que el lavado de los vehículos se 
realiza en las inmediaciones de LineTours, se utiliza una manguera lo que conlleva gran desperdicio de agua. Se tiene 
previsto adquirir una lavadora portátil en donde el agua sale a presión, así se utilizaría menos cantidad de agua. 

CUMPLE

NO CUMPLE

Cuadro 3 Line Tours 

Autor: Michelle Martínez. 
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COTRATUSOSSA   
 

ACCIONES PREVENTIVAS
 

CONTAMINACIÓN 
DEL AIRE 

 
GENERACIÓN DE 

RESIDUOS 
AHORRAR AGUA Y ENERGÍA 

 

 
CONTAMINACIÓN POR RUIDO 

 
utilizar combustible con menor 
contenido de azufre, mayor   
octanaje y que esté libre de 
plomo  
 

 
  
 
utilizar aceites sintéticos 

 
 
Disminuir el uso de aire 
acondicionado y calefacción 

 
 
Usar la bocina en caso de 
emergencia 

 
 registro de compra de 
combustible 
 

 
 comprar insumos a 
granel 

 
Revisión de sistemas de aire 
acondicionado  

 
Evitar la circulación por 
zonas residenciales 

  
reducir consumo de 
combustible 
 

 
Utilizar detergentes 
biodegradables 

 
Mantenimiento vehicular 

 
Colocar silenciadores en 
los escapes 

 
 circular en áreas urbanas a 35 
– 45 km/h 
 

 
Utilizar aspersores para 
lavar el vehículo 

 
Apagar el motor para 
embarque y desembarque de 
pasajeros 
 

 

  
apagar el motor del auto 
cuando esté detenido 
 

 
Prevención en caso de 
derrame de líquidos 
peligrosos  

 
Evitar el desperdicio de agua 
al limpiar el vehículo 

 

 
 realizar mantenimiento 
vehicular preventivo 
 

 
Lugar específico para 
almacenar residuos 
peligrosos 
 

 
No lavar los vehículos cerca 
a fuentes de agua 

 

  
realizar controles y 
evaluaciones de emisiones  
 

 
Entregar residuos 
peligrosos a Etapa 

 
Utilizar agua a presión para 
lavar los vehículos 

 

  
llevar registros de inspección 
técnica 
 

 
Reciclar plástico, vidrio 
y papel 
 

 
Mantenimiento y reparación 
de equipos con los que 
cuenta la empresa 
 

 

   
Folleto de instrucciones 
de manejo de residuos 
generados durante el 
viaje 
 

 
 
Reducir el consumo de 
energía eléctrica 

 

   
Entregar box luch en 
recipientes retornables 

 
Apagar monitores de las 
computadoras mientras no se 
utilicen 
 

 

   
En el bus debe haber 
contendores para 
basura orgánica e 
inorgánica 
 

 
Desconectar equipos 
electrónicos que no estén en 
funcionamiento 

 

   
Reutilizar el papel en la 
oficina 
 

   

   
Utilizar internet con el 
fin de generar menos 
papel 
 

   

SITUACIÓN ACTUAL: cuentan con talleres propios para realizar mantenimiento a sus vehículos. No tienen ningún sistema 
de manejo de residuos. En cada bus existe un recipiente para basura y en cada asiento una funda para desperdicios, las 
lavadoras de vehículos son las encargadas de realizar la limpieza y también se hacen cargo de toda la basura que se 
encuentre. 

 

CUMPLE

NO CUMPLE

Cuadro 4 COTRATUDOSSA 

Autor: Michelle Martínez. 
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VanService     
 

ACCIONES PREVENTIVAS
 

CONTAMINACIÓN 
DEL AIRE 

 
GENERACIÓN DE 

RESIDUOS 
AHORRAR AGUA Y ENERGÍA 

 

 
CONTAMINACIÓN POR RUIDO 

 
utilizar combustible con menor 
contenido de azufre, mayor   
octanaje y que esté libre de 
plomo  
 

 
  
 
utilizar aceites sintéticos 

 
 
Disminuir el uso de aire 
acondicionado y calefacción 

 
 
Usar la bocina en caso de 
emergencia 

 
 registro de compra de 
combustible 
 

 
 comprar insumos a 
granel 

 
Revisión de sistemas de aire 
acondicionado  

 
Evitar la circulación por 
zonas residenciales 

  
reducir consumo de 
combustible 
 

 
Utilizar detergentes 
biodegradables 

 
Mantenimiento vehicular 

 
Colocar silenciadores en 
los escapes 

 
 circular en áreas urbanas a 35 
– 45 km/h 
 

 
Utilizar aspersores para 
lavar el vehículo 

 
Apagar el motor para 
embarque y desembarque de 
pasajeros 
 

 

  
apagar el motor del auto 
cuando esté detenido 
 

 
Prevención en caso de 
derrame de líquidos 
peligrosos  

 
Evitar el desperdicio de agua 
al limpiar el vehículo 

 

 
 realizar mantenimiento 
vehicular preventivo 
 

 
Lugar específico para 
almacenar residuos 
peligrosos 
 

 
No lavar los vehículos cerca 
a fuentes de agua 

 

  
realizar controles y 
evaluaciones de emisiones  
 

 
Entregar residuos 
peligrosos a Etapa 

 
Utilizar agua a presión para 
lavar los vehículos 

 

  
llevar registros de inspección 
técnica 
 

 
Reciclar plástico, vidrio 
y papel 
 

 
Mantenimiento y reparación 
de equipos con los que 
cuenta la empresa 
 

 

   
Folleto de instrucciones 
de manejo de residuos 
generados durante el 
viaje 
 

 
 
Reducir el consumo de 
energía eléctrica 

 

   
Entregar box luch en 
recipientes retornables 

 
Apagar monitores de las 
computadoras mientras no se 
utilicen 
 

 

   
En el bus debe haber 
contendores para 
basura orgánica, 
inorgánica o uno de 
ellos 
 

 
Desconectar equipos 
electrónicos que no estén en 
funcionamiento 

 

   
Reutilizar el papel en la 
oficina 
 

   

   
Utilizar internet con el 
fin de generar menos 
papel 
 

   

SITUACIÓN ACTUAL: cuentan con talleres propios, ahí realizan mantenimiento vehicular y limpieza y lavado de las 
unidades. Se debe mencionar que recolectan agua lluvia en contenedores para utilizarla en el proceso de limpieza de los 
vehículos. En cada vehículo tienen un recipiente para basura y en cada asiento una funda para depositar desperdicios. Al 
momento de ingresar con los vehículos al garaje se procede a retirar la basura y se la coloca en donde corresponde, según 
el tipo de desecho se deposita en una funda negra o en una azul. 

CUMPLE

NO CUMPLE

 

Cuadro 5 VanService 

Autor: Michelle Martínez. 
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