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VIII 

RESUMEN 

El presente trabajo fue realizado en la empresa PYGCEZ S. A. que funciona con 

nombre comercial AUTOCENTRO SUPREMO BOSCH CAR SERVICE y se 

encuentra ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, su actividad principal es 

brindar el servicio de mantenimiento total a vehículos livianos (autos, camionetas y 

furgonetas). Debido a su actividad aquí se utilizan productos químicos como 

desengrasante, limpiador de aluminio, anticongelante, líquido de frenos, entre otros, 

y también se utilizan varios productos derivados del petróleo. La empresa en 

mención ha estado desarrollando sus actividades sin tener un control sobre el 

correcto manejo, almacenamiento y disposición final de los residuos peligrosos que 

se generan durante sus labores diarias, los cuales son altamente contaminantes y 

muchos de ellos deben tener un tratamiento especial. Por lo ya expuesto, el objetivo 

principal de este proyecto fue desarrollar una auditoría ambiental de residuos 

peligrosos a la empresa, realizando un levantamiento de información que permitió no 

solo conocer la situación inicial de la empresa, sino también generar una propuesta 

de plan de manejo ambiental en la cual se detallan las acciones que permitirán a la 

empresa mitigar los impactos ambientales negativos y finalmente proponer un plan 

para la gestión de residuos peligrosos que beneficia a la empresa ya que le permite 

cumplir con la normativa ambiental vigente en lo que respecta a desechos peligrosos. 

 

Palabras Clave: Mantenimiento, Vehículos, Residuos Peligrosos, Contaminantes, 

Auditoría Ambiental, Manejo Ambiental, Impactos Ambientales, Normativa 

Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IX 

ABSTRACT 

The present work was carried out in the company PYGCEZ S. A. which operates 

under the trade name AUTOCENTRO SUPREMO BOSCH CAR SERVICE and is 

located in the north of the city of Guayaquil, its main activity is to provide full 

maintenance service to light vehicles (cars, vans and vans). Due to its activity here 

chemical products such as degreaser, aluminum cleaner, antifreeze, brake fluid, 

among others, are used and several petroleum products, too. The company in 

question has been developing its activities without having a control over the correct 

handling, storage and final disposal of the wastes that are generated during their daily 

tasks, which are highly polluting and many of them must have a special treatment. 

Therefore, the main objective of this project was to carry out an environmental audit 

of hazardous waste to the company, carrying out a survey of information that 

allowed not only to know the initial situation of the company, but also to generate a 

proposal for an environmental management plan which details the actions that will 

allow the company to mitigate the environmental impacts and finally a plan was 

developed for the management of hazardous waste that benefits the company since it 

allows it. 

 

Key words: Maintenance, Vehicle, Environmental Audit,  

Environmental, Management, Dangerous Waste, Contaminants, Environmental 

Impact, Environmental Normative. 
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INTRODUCCIÓN 

A través de los años han sido notorios los cambios que ha sufrido nuestro planeta 

debido a las actividades que practica el hombre; emisiones a la atmósfera, vertidos a 

las redes públicas de saneamiento, vertidos directos al suelo, y los residuos 

peligrosos, son algunos de los efectos producidos que ya están siendo tratados pero 

hace falta un mayor control, por ello es necesario de realizar auditorías ambientales a 

los diferentes procesos productivos, lo que permite identificar los posibles impactos 

que se puedan estar generando.  

El interés por un constante crecimiento económico de las empresas del sector 

industrial en el Ecuador, ha hecho que se ejecuten sus procesos sin considerar las 

consecuencias de su funcionamiento en ciertos casos. La contaminación ambiental 

derivada de las actividades industriales es un problema muy serio a nivel mundial y 

es necesario fomentar una cultura de desarrollo sostenible en las empresas. 

Es importante entender que no solo debe preocupar el impacto económico que 

generan las empresas sino también el impacto ambiental que causan al entorno. El 

ecuatoriano debe cambiar su accionar, haciendo conciencia sobre el respeto a la 

sociedad y al ambiente, tratando de cumplir sus actividades evitando o minimizando 

la contaminación.  

Últimamente se ha visto un incremento en la presencia de talleres mecánicos 

automotrices tanto del sector formal como informal, cuyas actividades tienen 

relación con el mantenimiento vehicular, y generan residuos peligrosos. Algunos 

talleres sí cumplen con las normativas ambientales vigentes, pero hay otros casos que 

no, como lo es el de la empresa en estudio. 

El problema es que no existe una política interna para el manejo adecuado de los 

desechos peligrosos en los talleres mecánicos y la conservación del ambiente. El 

personal no se encuentra capacitado para realizar sus actividades responsablemente 

con el manejo de los desechos peligrosos. Además se desconoce acerca del correcto 

uso del agua y su vertido luego de ser usada, sobre el manejo correcto de fluidos 

contaminantes, residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 

Debido a la facilidad que tienen los fluidos contaminantes de dispersarse por el 

suelo, agua y aire, se los considera potencialmente peligrosos para el ambiente y la 
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salud. Los fluidos más habituales en el taller son los aceites lubricantes usados y 

refrigerantes. 

Los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos no son clasificados adecuadamente, 

por ende al desecharlos son mezclados y se termina contaminando todos los desechos 

recolectados en el día. A todo esto se suma el problema de no tener la infraestructura 

necesaria para la recolección y almacenamiento temporal de estos tipos de residuos 

tanto líquidos como sólidos, para luego dar una correcta disposición final.  

La empresa a auditar se encuentra ubicada en la Av. Antonio Parra Velasco y 8vo 

callejón 16 NE de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

La propuesta que se plantea es realizar una auditoría ambiental de residuos 

peligrosos en la empresa PYGCEZ S. A., para identificar el nivel de cumplimiento 

de la legislación ambiental vigente por parte de la empresa. Una vez identificados los 

impactos y no conformidades, se procede a establecer las medidas correctivas a 

través de la propuesta de un plan de acción y un plan de manejo ambiental para 

prevenir, mitigar y minimizar los posibles impactos ambientales. Este plan está 

conformado por varios sub-planes, dependiendo de las características de las 

actividades que desarrolla la empresa.  

La contaminación ambiental que ha vivido nuestro planeta desde hace muchos años 

atrás ha motivado a varios países a realizar congresos respecto al tema a nivel 

mundial para buscar soluciones a esta problemática. Así mismo, la mayoría de 

gobiernos han implementado en su legislación el tratado de estos temas fomentando 

una cultura de prevención y cuidado ambiental. 

En nuestro país existen leyes y entes que regulan a todas las empresas en lo que 

respecta al ambiente. La Constitución del 2008 incorpora varios reglamentos en 

donde se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. La Ley de Gestión Ambiental, el Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria, la norma INEN 2266 y las Ordenanzas 

Ambientales de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil son la base legal a 

cumplir por parte de las empresas en materia de prevención de la contaminación y 

gestión de residuos peligrosos.  
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Para lograr el desarrollo de la presente auditoría ambiental de residuos peligrosos se 

han elaborado los siguientes capítulos: 

- Primer capítulo: explica el origen del problema, el contexto en el que se 

desarrolla, la importancia y el alcance del estudio, la delimitación geográfica 

y temporal, y los objetivos tanto generales como específicos. 

- Segundo capítulo: es una revisión de la información necesaria para 

comprender el desarrollo del proyecto y familiarizarse con la terminología del 

tema planteado, así también, se expone el marco legal al que se sujeta el 

proyecto en mención. 

- Tercer capítulo: se enfoca en la metodología a emplear para la realización del 

proyecto. Se describen los métodos, procedimientos y técnicas que se 

utilizaron para recolectar y procesar la información para presentar los 

respectivos resultados de la auditoría. 

- Cuarto capítulo: se realiza una descripción general de la actividad productiva 

de la empresa a ser auditada. A su vez, un diagnóstico de la situación actual 

sobre la gestión ambiental que se realiza. 

- Quinto capítulo: se desarrolla la auditoría verificando el nivel de 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente mediante la aplicación de 

matrices que detallan los reglamentos y sus respectivos hallazgos dentro de la 

empresa. Luego, se propone un plan de acción para reducir las no 

conformidades encontradas. 

- Sexto capítulo: se presenta el Plan de Manejo Ambiental, compuesto de 

varios sub-planes que luego de su aplicación permitirán mitigar y minimizar 

los impactos ambientales negativos identificados.  

- Séptimo capítulo: se muestran los resultados obtenidos luego del análisis de 

la información recopilada, se describen las conclusiones del estudio y las 

recomendaciones respectivas del caso. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Guayaquil es una de las ciudades más pobladas del Ecuador, donde existe una 

variedad abundante de comercio y servicio, entre ellos destaca el servicio de 

mantenimiento al parque automotor.  Las empresas legalmente constituidas para 

poder dar este tipo de servicios de mantenimiento deben cumplir con la normativa 

ambiental vigente para poder funcionar sin ningún problema, pero muchas veces las 

regulaciones no son cumplidas por falta de conocimiento por parte del dueño de la 

empresa y de sus trabajadores.  

PYGCEZ S. A. cuenta con un servicio total de mantenimiento de vehículos tanto 

preventivo y correctivo, además se venden todo tipo de suministro para vehículos 

como baterías, bujías, etc. Se observó que dentro de la empresa no existe un control 

y/o almacenamiento de los desechos que se generan al dar el servicio requerido. La 

recolección de desechos muchas veces no se realiza de manera oportuna por las 

entidades recicladoras que brindan el servicio de recolección de desechos peligrosos,  

no existe un horario de recolección destinado para cada taller, además se realizan los 

recorridos de manera empírica sin ruta alguna, esto provoca que exista un colapso de 

desechos peligrosos.  

De esta manera en el taller no existe un control en el manejo de los desechos, incluso 

existe una gestion inadecuado de productos tóxicos para la piel como: líquido de 

freno, limpiador de carburador, gasolina y que pasa desapercibido por los 

colaboradores, todo esto se generaliza y es motivo por el cual se desarrolla nuestro 

proyecto. 

1.2 IMPORTANCIA Y ALCANCES  

Guayaquil siendo una ciudad grande, presenta un nivel de producción y consumo 

muy extenso. En el área automotriz los talleres que ofrecen mantenimiento 

preventivo y correctivo de vehículos se los caracteriza por ser talleres autorizados 

que constan como empresa y sus desechos deben ser controlados y cuantificados. Por 

otro lado están los talleres artesanales que crecen como microempresa en donde es 

complicado el control de los desechos que ellos producen.  Por lo tanto existe una 

preocupación en el manejo de los desperdicios generados en este sector productivo, 

de esta manera se da la iniciativa para que los talleres tengan conocimiento de la 
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cantidad de desechos que producen y qué normas se deben cumplir para que se 

permita el funcionamiento.  

En Ecuador existen gestores que pertenecen al estado que brindan el servicio de 

recolección de desechos a los talleres automotrices, y también existen gestores 

particulares que ofrecen el servicio de recolección para reciclar o realizar la gestión 

de control de los desechos. Muchos gestores particulares pagan por la recolección de 

desechos peligrosos (aceites usados) ya que se les dan otros usos en la industria 

como combustible alternativo. 

La Auditoría Ambiental de residuos peligrosos servirá para que la empresa PYGCEZ 

S. A., tenga un mayor conocimiento de los desechos que se están generando dentro 

del taller constantemente, esto permitirá encaminar las acciones de manejo necesarias 

para la protección del ambiente, así como los mecanismos de control y mejoramiento 

continuo.  

Los beneficiarios de la ejecución del presente proyecto son  principalmente los 

representantes de la empresa, la población y localización alrededor de la empresa y el 

sistema sanitario del sector, ya que se evitará una contaminación ambiental 

garantizando un ambiente sano de trabajo y resguardando la salud e integridad física. 

1.3 DELIMITACIÓN  

1.3.1 ESPACIAL  

La empresa PYGCEZ S. A., se encuentra ubicada en la Av. Antonio Parra Velasco y 

8vo callejón 16NE, ciudadela Acuarela del Rio de la ciudad de Guayaquil, Provincia 

del Guayas, y cuenta con un área aproximada de 204 m2 para sus actividades. 
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Figura No. 1: Localización de la empresa 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps 

1.3.2 SECTORIAL 

El taller se encuentra dividido en las siguientes áreas: 

 Patio de taller  

 Administrativo 

 Bodega  

 Bar  

1.3.3 TEMPORAL 

El levantamiento de datos se registraron entre el mes de abril-mayo de 2017 ya que 

existe una mayor afluencia de vehículos que desean el servicio, y por ende resulta 

una cantidad cuantificable de los desechos peligrosos y no peligrosos generados. En 

temporada de mayor afluencia de vehículos la limpieza en el taller aumenta, los 

desechos peligrosos no son recolectados de manera adecuada, generando 

acumulación de desechos peligrosos en sitios improvisados en el patio del taller.   

1.3.4 INSTITUCIONAL 

Para el presente proyecto se aplicarán conocimientos adquiridos en las siguientes 

asignaturas: 

 Energía y Medio Ambiente 
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 Seguridad e Higiene Industrial 

 Gestión de Calidad  

 Química  

 Producción   

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una Auditoría Ambiental de residuos peligrosos para la empresa PYGCEZ 

S.A. mediante el análisis del cumplimiento del marco legal pertinente y establecer 

medidas correctivas para reducir el impacto ambiental. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como objetivos específicos tenemos: 

1. Identificar los tipos de residuos generados por las actividades que se 

desarrolla en la empresa. 

2. Cuantificar a través de un inventario y conocer cuál es su disposición 

final adecuada de los residuos peligrosos de la empresa PYGCEZ S. A. 

3. Proponer un Plan de Manejo Ambiental que permita mitigar los posibles 

impactos ambientales. 

4. Elaborar un Plan de Gestión de residuos peligrosos.  
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 AUDITORÍA 

La auditoría surge de la necesidad de verificar que ciertas actividades realizadas 

dentro de una empresa, se ejecutan de manera correcta. 

Es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en información para      

determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la información 

y los criterios establecidos. Para realizar una auditoría debe existir 

información verificable y algunas normas (criterios) mediante los cuales el 

auditor pueda evaluarla. (Arens, Elder y Beasly, 2007, p. 4) 

2.1.2 AUDITORÍA AMBIENTAL 

De acuerdo a Gómez (2013) “la auditoría ambiental es un proceso encaminado a la 

evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de las actividades 

productivas para detectar su situación en relación con los requerimientos o estándares 

aceptados de calidad ambiental” (p. 141). 

Para Elias (2012):  

La auditoría ambiental comporta una evaluación sistemática, documentada, 

periódica y objetiva para comprobar que la organización, la gestión y el 

equipamiento ambiental están funcionando correctamente y que verifica que 

el SGA cumple los planes establecidos para la gestión ambiental, ha sido 

adecuadamente implantado y mantenido, y suministra información sobre los 

resultados de la auditoría. (p. 54) 

Según Rodríguez, Alcaide, Castro y Fernández (2012) los objetivos de una auditoría 

son: 

 Facilitar el control, por parte de la Dirección, de las prácticas que puedan 

tener efectos sobre el medio ambiente. 

 Conocer el estado medioambiental de la empresa. 

 Evaluar su adecuación a las políticas medioambientales de la empresa. 

 Implantar las bases de un adecuado sistema de gestión medioambiental. 

 Informar a los grupos interesados. (s.p) 
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Así mismo Rodríguez et al. (2012) afirma: 

 La auditoría ambiental no debe ser considerada por la empresa simplemente      

como una obligación y forma de evitar sanciones o retiradas de licencias. Se debe 

de contemplar desde el punto de vista amplio de que una correcta gestión 

medioambiental no solo beneficia al ambiente, sino también a la institución. De 

hecho, es un instrumento esencial para el aumento de la competitividad, estas 

obtienen una serie de beneficios y ventajas con ella como: 

 Ayuda a la conservación del ambiente  y al cumplimiento de las leyes y 

normas. 

 Facilita la puesta en funcionamiento de sistemas internos de protección 

medioambiental. 

 Da transparencia a la gestión medioambiental de la empresa. 

 Facilita la comunicación externa e interna a todos los niveles. 

 Amplía el conocimiento sobre las implicaciones ambientales de las 

instalaciones y las prácticas de la empresa. 

 Proporciona ventajas frente a la competencia, como prestigio y buena 

imagen. 

 Incentiva a la innovación tecnológica. 

 Mejora el rendimiento y la eficiencia en la utilización de los recursos. 

 Es una fuente de información fundamental para la empresa que se utilizará 

para introducir cambios, para la toma de decisiones o nuevas iniciativas. 

 Facilita la obtención de seguros especiales para cubrir riesgos ambientales. 

Su objetivo último es disponer de un instrumento idóneo por parte de la empresa para 

asegurar que las actividades que desarrolla no produzcan efectos negativos sobre el 

medio ambiente. (s.p) 

2.1.3 IMPACTO AMBIENTAL 

Un impacto ambiental es el resultado de una acción humana y puede ser positivo o 

negativo. Wathern (1988) afirma: “Es el cambio en un parámetro medioambiental, 

durante un período determinado y en un área definida, resultante de una actividad 

particular, comparado con la situación que habría ocurrido si la actividad no hubiera 

sido iniciada” (p. 7). 
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Figura No. 2: Representación del concepto de impacto ambiental 

 

Fuente:Tomada de “Evaluación de impacto ambiental” por Sánchez (2010). 

 

2.1.4 IMPACTO AMBIENTAL EN UN TALLER AUTOMOTRIZ 

Bucheli (2000) afirma que el impacto ambiental en un taller automotriz es el efecto 

que produce en el medio ambiente las actividades sean de tipo preventivo o 

correctivo que se realizan en los vehículos, que producen residuos y el uso de 

productos químicos que afectan al medio ambiente en sus distintos aspectos: aire, 

agua, suelo, personas, animales, plantas, etc. (Citado en Barros, 2012) 

2.1.5 RESIDUOS PELIGROSOS 

Para Olvera (2012): 

Se denominan residuos peligrosos a aquellas sustancias que por su 

composición química y sus características pueden ser peligrosas para la salud 

y/o para el medio ambiente. Además, suelen ser muy difíciles de degradar, 

por lo que suelen permanecer en el medio donde se producen o se vierten. 

Otras sustancias tienen la desventaja que al degradarse producen unas 

sustancias más peligrosas que las de origen. Por todo ello, es necesario 

dedicarles una consideración especial a este tipo de residuos. 
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2.1.6 FLUIDOS CONTAMINANTES 

Los fluidos utilizados en un taller automotriz para brindar mantenimiento a los 

vehículos tienen un cierto tiempo de utilidad ya que durante su uso van perdiendo sus 

propiedades características. Debido a la composición de estos fluidos, al ser usados 

se convierten en residuos peligrosos capaces de contaminar aire, suelo y agua; si no 

se conoce el correcto uso y disposición final adecuada de ellos.  

Una gota de aceite usado proveniente del cambio de un vehículo, contamina 

mil litros de agua, volviéndola inservible para el consumo humano. Los 

elementos tóxicos generados por aceite usado de un vehículo en el agua son 

totalmente cancerígenos, pueden causar mutaciones y daños genéticos, 

lesiones cerebrales y óseas. (Programa de recolección y disposición de aceites 

usados, s.f.) 

Los fluidos contaminantes con más frecuencia en un taller automotriz son los aceites 

lubricantes, los aditivos, líquidos refrigerantes o anticongelantes, líquido de frenos y 

aguas residuales.  

2.1.6.1 ACEITES LUBRICANTES 

La función de un aceite lubricante es evitar el contacto entre dos superficies las 

cuales una o ambas pueden estar en movimiento, con el fin de reducir el rozamiento, 

desgaste y calentamiento de las piezas,  aumentado su durabilidad. 

Figura No. 3: Tipos de aceites 

 

Fuente: www.google.com  
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Para Ordóñez (2012):  

Los aceites más comúnmente empleados para la lubricación de los motores 

son minerales o sintéticos. Los aceites minerales se obtienen de la destilación 

del petróleo mediante diversos procesos de refinado. Estos son los más 

utilizados, tanto en automoción, como en la industria en general. Los aceites 

semi-sintéticos se obtienen a partir de una mezcla de aceites minerales y 

aceites sintéticos (generalmente compuestos por un 70 u 80 % de aceite 

mineral y entre el 20 y el 30 % de aceite sintético).   

La base de los aceites sintéticos es obtenida por medio de reacciones 

químicas complejas, por lo que su precio es más elevado, pero ofrecen mayor 

rendimiento. Sus características principales son:  

 Índice de viscosidad más alto.  

 Mayor resistencia a las altas temperaturas. 

 Mejor resistencia a la oxidación de sus compuestos. (p. 9) 

2.1.6.2 ADITIVOS 

Los aditivos son un componente de los lubricantes. “Para conseguir un buen aceite 

hay que mejorar las características de los aceites base añadiéndole aditivos químicos. 

En función de los aditivos con los que se mezcle el aceite base se conseguirá una 

calidad determinada” (Escudero, González, Rivas y Suárez, 2009, p. 296).  

Para Ordóñez (2012) los aditivos tienen como misión: 

 Mejorar algunas de las propiedades del aceite. 

 Mejorar el índice de viscosidad. 

 Permitir que el aceite: se mantenga fluido en frío para facilitar el arranque 

bajando el punto de congelación entre -15 y -45°C (según los aceites) y se 

mantenga viscoso en caliente y no se licúe de manera que se evite el contacto 

directo de las piezas en rozamiento. (p. 10) 

En la siguiente tabla se exponen las clases de aditivos, así como su función principal. 
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Tabla 1 Tipos de aditivos y sus funciones principales 

 

Tipos de aditivos 

 

Función principal 

Aditivos anti-desgaste 
Refuerzan la acción anti-desgaste que ejerce el 

lubricante respecto a los elementos que lubrica. 

Aditivos antioxidantes 
Disminuyen o eliminan los fenómenos de oxidación 

de los compuestos del lubricante. 

Aditivos detergentes 
Evitan la formación de depósitos sobre las partes más 

calientes del motor, como la garganta del pistón. 

Aditivos de basicidad 

Neutralizan los residuos ácidos que se producen en la 

combustión, principalmente en motores diésel con la 

combustión del gasoil. 

Aditivos dispersantes 

Mantienen en suspensión las impurezas sólidas que 

se forman como consecuencia del funcionamiento 

normal del motor, es decir materiales que no han 

entrado en combustión. 

Aditivos anticorrosivos 

Impiden el óxido de los metales ferrosos debido a la 

acción conjunta del agua, oxígeno, aire y de ciertos 

óxidos formados durante la fase de quemado de 

combustible. 

Aditivos anticongelantes 

Evitan que el lubricante espese, conservando una 

buena fluidez a bajas temperaturas (-15°C a -45°C 

dependiendo del aceite). 

Aditivos anti-espuma 
Limitan la dispersión de un gran volumen de aire 

entre el aceite. 

Aditivos de extrema 

presión 

Reducen el rozamiento y por tanto ahorran 

combustible, además de proteger las superficies 

durante fuertes presiones o cargas. 

Fuente: Tomado de “Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores 

térmicos (UF1215)” por Ordóñez (2012). 
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2.1.6.3 ANTICONGELANTE 

Ordóñez (2012) afirma: 

El anticongelante es el compuesto que se añade al agua en el circuito de 

refrigeración para enfriar el motor durante su funcionamiento y ayudar así a 

la disipación del calor de la combustión. Desempeña un papel importante, 

tanto en verano como en invierno. Su función la realiza en el circuito que 

“refrigera” al motor, por esa razón se le llama también líquido refrigerante. 

Dado que todos los anticongelantes proporcionan la misma función sin 

ninguna característica adicional que la de bajar la temperatura de congelación 

del refrigerante, la variación en su composición se ha venido desarrollando en 

función de su nocividad para la salud, bien sea por ingestión accidental, bien 

por inhalación de los vapores que producen a temperaturas de funcionamiento 

de régimen del motor (que será de 90°C aproximadamente). (p. 107). 

Figura No. 4: Anticongelante 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.6.4 LÍQUIDO DE FRENOS 

Según Borja, Fenoll y Seco (2009):  

El líquido de frenos es elemento que transmite la presión necesaria para 

iniciar la acción de frenado. Actualmente los líquidos de frenos están 

compuestos de aceites minerales o líquidos sintéticos a base de un alcohol 
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llamado poliglicol, al que se añaden distintos aditivos para contrarrestar la 

degradación que sufre por los aumentos de temperatura provocados por los 

propios frenos, y para disminuir los componentes que se crean en ellos. (p. 

182) 

Figura No.  5: Líquido de frenos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.6.5 AGUAS RESIDUALES 

De acuerdo a Arellano (2009): “Las aguas residuales resultan después de que el agua 

es utilizada para satisfacer las necesidades humanas, ya sean domésticas, agrícolas o 

industriales porque contienen compuestos y organismos que son altamente peligrosos 

para la salud humana” (p. 41).  

Dependiendo de la actividad de la industria, la composición de las aguas residuales 

va a variar. En el sector mecánico-automotriz los contaminantes que causan más 

problemas son las grasas y aceites, seguido de los compuestos químicos utilizados 

para el lavado de automóviles, por lo que es recomendable instalar un sistema de 

retención del agua residual generada para separar los aceites y demás contaminantes 

antes del vertido al alcantarillado. 
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2.1.7 SÓLIDOS CONTAMINANTES 

Todo vehículo contiene piezas que cumplen sus funciones respectivas durante un 

tiempo determinado debido al desgaste que se produce en ellas, por ende necesitan 

ser removidas y reemplazadas. Durante el mantenimiento del vehículo existe una 

contaminación de estas piezas por las sustancias que se manipulan en los diferentes 

procesos, dando como resultado residuos sólidos peligrosos para la salud y el medio 

ambiente.  

2.1.7.1 FILTROS DE ACEITE 

Debido a que los vehículos sobrealimentados deterioran y ensucian más rápidamente 

el aceite, y estos residuos y partículas se encuentran en suspensión en el lubricante, 

afectando negativamente la eficiencia del mismo y produciendo desgastes en la 

bomba de aceite y en el propio motor, se usa un filtro de aceite constituido por un 

papel de micro poros que limpia de impurezas el lubricante, alargando la vida de este 

y, por tanto, la vida de la bomba de aceite, del turbo y motor. Debe sustituirse 

periódicamente para eliminar las impurezas filtradas que se van acumulando en él 

(Escudero et. al., 2009). 

Figura No. 6: Filtro de aceite 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.7.2 FILTROS DE COMBUSTIBLE 

Sánchez (2009) afirma que el objetivo de este elemento es separar las impurezas 

existentes en el combustible, que podrían ser perjudiciales para el correcto 

funcionamiento del sistema. Es importante que no se obstruya ni se dañe, y que se 

cambie a los intervalos de servicio especificados por el fabricante. 

 

Figura 7: Filtro de combustible 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se ve en la figura 7 el filtro contiene un elemento de papel con un diámetro de 

promedio 4 µm, detrás del cual va un tamiz adicional. Mediante esta combinación se 

consigue un gran efecto de limpieza. El filtro se fija al cuerpo mediante la placa de 

apoyo y el cuerpo del filtro es metálico. 

Figura No. 8: Esquema del filtro de combustible 

 

Fuente: Tomada de “Sistemas auxiliares del motor” por Sánchez (2009). 
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2.1.7.3 FILTROS DE AIRE 

El filtro de aire es el seguro de vida del motor, evita la entrada de partículas al motor. 

En condiciones normales nunca se debería limpiar un filtro de aire con elementos de 

papel. Teniendo en cuenta que si se abren los poros del papel, las partículas pasarán 

por el papel, con lo que se acortará la vida útil del motor (Escudero et. al., 2009). 

Un filtro de aire roto o ausente origina un desgaste prematuro de las piezas en 

movimiento (pistones, cilindros). Si el filtro se encuentra lleno de impurezas, 

la llegada de aire es defectuosa, lo que pide una combustión normal (consumo 

de combustible más elevado y falta de potencia). (Sánchez, 2009, p. 278) 

Figura No. 9: Filtro de aire 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.7.4 BATERÍAS DE ARRANQUE 

“La batería es la encargada de suministrar la energía necesaria para que funcione el 

sistema de encendido” (Sánchez, 2009, p. 12). Es muy común ver el tipo de batería 

de plomo-ácido en los vehículos convencionales. Ariza (2013) refiere que este 

dispositivo está constituido por dos terminales de distinto signo a los que se 

encuentran conectados una serie de placas positivas y negativas que constituyen una 

estructura firme y compacta. Las placas están formadas por peróxido de plomo 

mientras que su electrolito es agua acidulada (agua + ácido sulfúrico). 

Las dos sustancias peligrosas que poseen las baterías son: el electrolito y el plomo. El 

electrolito como es agua más ácido sulfúrico, es un compuesto altamente cáustico y 

corrosivo, que puede causar quemaduras en el cuerpo. El plomo es altamente tóxico, 

puede entrar al cuerpo de dos maneras: inhalación e ingestión.  

 



 
 

19 

Figura No. 10: Baterías de arranque 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.7.5 PASTILLAS DE FRENO 

Las pastillas de freno son parte de los elementos de fricción del sistema de frenos de 

disco. Son unos forros de fricción que poseen unas virutas de un componente 

metálico que tiene como misión proporcionar a la pastilla una mayor rigidez 

mecánica. Antiguamente, se utilizaba amianto para su fabricación para 

proporcionarles mayor rigidez y mejor disipación de la temperatura. Pero al resultar 

altamente cancerígeno, este compuesto se ha dejado de utilizar (Borja et. al., 2009).  

Figura No. 11: Pastillas de freno 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.7.6 ZAPATAS DE FRENO 

En un sistema de frenos de tambor, las zapatas de freno según Borja et. al. (2009): 

“Son los elementos de fricción de estos frenos. Son piezas metálicas en forma de 

media luna recubiertas de forros prensados en hilos de latón sujetos con remaches” 

(p. 175). Existen zapatas de freno que contienen amianto por lo que deben 

manipularse con cuidado y almacenarlas en contenedores especiales. 

Figura No. 12: Zapatas de freno 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.7.7 ABSORBENTES CONTAMINANTES 

Los absorbentes contaminantes comprenden los productos que se utilizan en el taller 

automotriz para la limpieza de los derrames de aceites, grasas, combustibles, etc. Así 

como para la limpieza de herramientas y diferentes partes del vehículo. El elemento 

que más se utiliza es el wype, por ende es el más contaminado. Le siguen los paños 

atrapa aceite y las franelas. 

Figura No. 13: Wype usado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.7.8 ENVASES QUE HAN CONTENIDO SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Son aquellos envases metálicos o plásticos que hayan contenido productos 

considerados como fluidos contaminantes ya mencionados anteriormente. Los 

envases metálicos utilizados en el taller son los contenedores de 55 galones para el 

aceite usado. 

Figura No. 14: Envases que han contenido sustancias peligrosas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2 MARCO LEGAL 

Para poder determinar las disposiciones de la normativa ambiental nacional, 

aplicables de acuerdo al propósito de la auditoría, se analizan a continuación las 

regulaciones ambientales del caso en el siguiente cuadro. 

2.2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada por la Asamblea 

Constituyente en el 2008, define en sus artículos que toda persona tiene derecho a 

vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir (Art. 14). Se pretende tener una sociedad libre de 

contaminación, estableciendo los mecanismos necesarios para la prevención y el 

control de la contaminación ambiental, así como la recuperación de espacios 

naturales afectados por la actividad del hombre y para un manejo sustentable de los 

recursos naturales. 
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2.2.2 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Esta Ley establece los principios y directrices de la política ambiental; determina las 

obligaciones, responsabilidades, límites permisibles, controles y sanciones en materia 

de gestión ambiental. Declara que la gestión ambiental se sujeta a los principios de 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización 

de desechos (Art. 1 y 2). 

2.2.3 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

Establece los principios para la prevención y control de la contaminación del aire, las 

aguas y suelos. Así como también determina los organismos encargados de llevar los 

programas para hacer respetar dichos principios. 

2.2.4 CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE 

Las disposiciones de este código regulan los derechos, deberes y garantías 

ambientales contenidos en la Constitución, así como los instrumentos que fortalecen 

su ejercicio, los que deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, protección y 

restauración del ambiente, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes sobre la 

materia que garanticen los mismos fines (Art. 1). 

2.2.5 TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA 

DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

El objetivo de este texto es actualizar la legislación ambiental y dar un orden a las 

normas que rigen en nuestro país en materia del cuidado ambiental. 

2.2.5.1 SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL (SUMA) 

El Art. 6 dice que toda actividad que pueda causar impacto ambiental, deberá 

someterse al SUMA, de acuerdo con lo que establece la legislación aplicable.  

Se manifiesta que la Empresa en estudio debe regularizarse por medio del Sistema 

Único de Información Ambiental (SUIA), y obtener una licencia ambiental de 

categoría II (por ser de bajo impacto) que será otorgada por la Autoridad Ambiental 

Competente. 
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2.2.5.2 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE 

EFLUENTES 

La presente norma técnica establece los principios básicos y un enfoque general para 

el control de la contaminación del agua. Se hace énfasis en los límites permisibles, 

disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de agua o sistemas de 

alcantarillado. 

2.2.5.3 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y 

CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS 

La presente norma técnica determina los objetivos y parámetros de calidad ambiental 

del suelo a ser considerados para diferentes usos de este recurso, los límites 

permisibles de contaminantes en función del uso del suelo, además de métodos y 

procedimientos para la remediación de suelos contaminados. 

2.2.5.4 NTE INEN 2266 

Esta norma técnica establece los requisitos que se deben cumplir para el transporte, 

almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. Toda empresa que maneje 

materiales peligrosos debe contar con procedimientos e instrucciones operativas 

formales que le permitan manejar en forma segura dichos materiales a lo largo del 

proceso. 

2.2.5.5 NTE INEN 2288 

Esta norma se aplica a la preparación de etiquetas de precaución de productos 

químicos peligrosos, usados bajo condiciones ocupacionales de la industria. 

Recomienda solamente el lenguaje de advertencia, mas no cuándo o dónde deben ser 

adheridas a un recipiente. 

2.2.5.6 ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA RECOLECCIÓN, 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ACEITES USADOS. 

La presente norma establece la responsabilidad que tienen los generadores y 

transportadores de aceites usados y/o grasas lubricantes usadas, y las normas a seguir 

para una adecuada recolección, transporte y/o disposición final de los mismos. 
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2.2.5.7 REGLAMENTO 2393 DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO 

Las disposiciones de este reglamento se aplican a toda actividad laboral y a todo 

centro de trabajo con el fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos del trabajo, y 

el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales: Actividad de guardar 

temporalmente residuos/desechos peligrosos y/o especiales, ya sea fuera o dentro de 

las instalaciones del generador. (Acuerdo Ministerial No. 061, 2015). 

Ambiente: Por un lado, es el medio de donde la sociedad extrae los recursos 

esenciales para su supervivencia y los recursos requeridos por el proceso de 

desarrollo socioeconómico. Por otro lado, es también el medio de vida, de cuya 

integridad depende la preservación de las funciones ecológicas esenciales para la 

vida. (Sánchez, 2010). 

Auditoría: Examinar, verificar, investigar, consultar, revisar, comprobar y obtener 

evidencias sobre informaciones, registros, procesos, circuitos, etc. (De la Peña, 2011) 

Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes, o de 

cualquier combinación de los mismos, que excediendo los límites tolerables, cause 

daños a la vida o impacto en el ambiente. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable Argentina, 2016). 

Contaminante: Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o 

biológico, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, que 

causa un efecto adverso al aire, agua, suelo, flora, fauna, seres humanos, a su 

interrelación o al ambiente en general. (Acuerdo Ministerial No. 061, 2015). 

Disposición final: consiste en depositar permanentemente los residuos en sitios 

adecuados bajo condiciones que garanticen la menor afectación al sistema ambiental. 

(Solís, 2003). 

Etiqueta de residuos/desechos: Es toda expresión escrita o gráfica impresa o 

grabada directamente sobre el envase y embalaje de un producto de presentación 
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comercial que lo identifica y que se encuentra conforme a normas nacionales 

vigentes o internacionalmente reconocidas. (Acuerdo Ministerial No. 061, 2015). 

Gestor de residuos y/o desechos. - Persona natural o jurídica, pública o privada, que 

se encuentra registrada para la gestión total o parcial de los residuos sólidos no 

peligrosos o desechos especiales y peligrosos, sin causar daños a la salud humana o 

al medio ambiente. (Acuerdo Ministerial N° 061, 2015) 

Impacto Ambiental: Moreira lo describe como cualquier alteración en el medio 

ambiente en uno o más de sus componentes, provocada por una acción humana. 

(Citado en Sánchez, 2010, p.27). 

No conformidad: falta de cumplimiento de los requisitos especificados en los 

procedimientos e instrucciones técnicas. (Rodríguez et al., 2012). 

Plan de Manejo Ambiental (PMA): Documento que establece en detalle y en orden 

cronológico las acciones que se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, 

corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos o acentuar los 

impactos positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, 

el Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las 

características de la actividad o proyecto. (Acuerdo Ministerial No. 061, 2015). 

Reciclaje: operación compleja que permite la recuperación, transformación y 

elaboración de un material a partir de residuos, ya sea total o parcial en la 

composición definitiva. (Elias, 2012). 

Regularización ambiental. - Es el proceso mediante el cual el promotor de un 

proyecto, obra o actividad, presenta ante la Autoridad Ambiental la información 

sistematizada que permite oficializar los impactos socio-ambientales que su 

proyecto, obra o actividad genera, y busca definir las acciones de gestión de esos 

impactos bajo los parámetros establecidos en la legislación ambiental aplicable. 

(Acuerdo Ministerial No. 061, 2015). 

Residuo: aquella sustancia u objeto generado por una actividad productiva o de 

consumo, de la que hay que desprenderse por no ser objeto de interés directo de la 

actividad principal. (Elías, 2012). 
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Residuos peligrosos: residuos con sustancias que por su composición química y sus 

características pueden ser peligrosos para la salud y/o para el medio ambiente. 

(Olvera, 2012). 

Reutilización: Consiste en volver a utilizar un residuo empleándolo para su uso 

original, sin que sea necesario aplicar ningún proceso de transformación para ello. 

(Paulete, 2012). 

Tratamiento: aquellos procesos que tienen como finalidad reducir la toxicidad del 

residuo, pero cuyo destino final es el vertedero. (Elías, 2012). 
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CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

La metodología utilizada en el presente proyecto es descriptiva, la cual consiste en 

conocer la situación a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. No solo se basa en la recolección de datos, sino también en su 

análisis e interpretación para poder emitir criterios claros y precisos.  

3. 1 PLAN DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

El Plan de Auditoría ambiental de residuos peligrosos para la empresa PYGCEZ S. 

A. comprendió tres fases, que son detalladas a continuación. 

3.1.1 FASE PRELIMINAR  

En esta fase se obtuvo un conocimiento de manera general de la actividad económica 

de la empresa y se programó la auditoría. Las actividades que correspondieron a esta 

fase fueron: 

 Reunión inicial con el gerente de la empresa, para entender las actividades y 

plantear el programa de la auditoría, la duración, actividades a ejecutarse y 

áreas a ser auditadas. 

 Recopilación de la documentación disponible por parte de la empresa, y su 

respectiva revisión y análisis. Se incluyeron políticas internas e información 

que concierne al cumplimiento de la normativa ambiental. 

 Identificación de la normativa nacional vigente que aplica para la empresa en 

estudio, entre lo que se incluyen leyes, reglamentos, ordenanzas y normas 

técnicas. 

3.1.2 FASE DE CAMPO 

En la fase de campo se ejecutó lo programado en la fase anterior, utilizando las 

técnicas metodológicas antes mencionadas. Las actividades correspondientes fueron: 

 Visita de campo para identificar los procesos operacionales, equipos, áreas  y 

actividades realizadas por parte del personal, enfocándose en la gestión 

ambiental que se realiza en cada área. 

 Entrevistas al gerente y personal de trabajo sobre temas generales y 

específicos para recabar mayor información. 

 Análisis de los posibles impactos ambientales que se generan en la empresa. 
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 Verificación del cumplimiento de la normativa nacional mediante la 

metodología de Evaluación de Cumplimiento, teniendo como respaldo las 

evidencias respectivas. 

La metodología de la Evaluación de Cumplimiento se llevó a cabo mediante los 

criterios de Conformidad, No Conformidad Menor y No Conformidad Mayor que 

son definidos de la siguiente manera por la Ordenanza que regula la aplicación del 

subsistema de manejo ambiental, control y seguimiento ambiental en el cantón 

Guayaquil: 

a) Conformidad (C) 

Calificación que se da a las actividades, procedimientos, procesos, instalaciones, 

prácticas o mecanismos de registros que cumplen con lo expuesto en la 

normativa ambiental aplicable. 

b) No conformidad mayor (NC+) 

Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o 

Leyes Aplicables, Una calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando se 

produzcan repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de 

calificación son los siguientes:  

 Corrección o remediación de carácter difícil. 

 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos humanos 

y económicos. 

 El evento es de magnitud moderada a grande. 

 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales. 

 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la 

corrección de un problema menor. 

c) No conformidad menor (NC-) 

Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o 

Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios: 

 Fácil corrección o remediación. 

 Rápida corrección o remediación. 

 Bajo costo de corrección o remediación. 
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 Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos 

menores, sean directos y/o indirectos. 

3.1.3 FASE DE ELABORACIÓN DE INFORME FINAL 

En esta fase se procesó la información recolectada con la verificación del 

cumplimiento de la normativa nacional correspondiente. Por medio de este informe y 

de acuerdo a las observaciones hechas, se comunicó a la gerencia las no 

conformidades encontradas entregando el Plan de Acción y el Plan de Manejo 

Ambiental para prevenir, mitigar y minimizar los posibles impactos ambientales 

ocasionados por las operaciones de la empresa. 

A continuación se detalla el cronograma de las actividades que se desarrollaron. 

Tabla 2 Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades 

Actividades 
Enero Febrero Marzo Abril 

H
o
ra

s 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión de la 

Legislación 

Ambiental 

                                40 

Programación de 

Auditoría 
                                20 

Visita técnica a la 

instalación 
                                10 

Levantamiento y 

diagnóstico de 

información de la 

situación actual de la 

empresa 

                                50 

Descripción de las 

actividades de la 

empresa 

                                30 

Análisis del nivel de 

cumplimiento de la 

normativa 

                                50 

Análisis de las 

medidas correctivas 
                                50 

Elaboración del Plan 

de Manejo Ambiental 
                                75 

Elaboración del 

informe final 
                                75 

Total de horas 400 
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CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

La empresa Pygcez S. A. (Auto centro Supremo Bosch Service) se encuentra ubicada 

Urb. Acuarela del Río, Mz. 1125 Sl. 1, en la parroquia Tarqui, al norte de la ciudad 

de Guayaquil. Como se muestra en la figura No. 1, se encuentra en la avenida 

principal Antonio Parra Velazco, identificada como zona residencial según la 

Ordenanza de Edificaciones de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 

brindando  servicio de mecánica automotriz desde el año 2012. 

4.2 PERSONAL Y JORNADA DE TRABAJO. 

La empresa Pygcez S. A., se encuentra conformada por 10 personas, las cuales 

cumplen con horarios laborales de lunes a viernes de 08H00 a 17H00, y los días 

sábados el personal cumple con un horario de 09H00 a 13H00.  

Tabla 3  Distribución de colaboradores en PYGCEZ S. A. 

Cargo No. Personas 

Gerente  1 

Subgerente 1 

Secretaria 1 

Bodeguero 1 

Jefe de patio 1 

Técnicos mecánicos  3 

Técnico Lubricador  1 

Conserje  1 

Total 10 

Fuente: Entrevista. Elaboración propia. 
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4.3 DESCRIPCIÓN DEL TALLER 

El taller cuenta con tres áreas dentro de sus instalaciones, a continuación, se detalla 

cómo se encuentra distribuido: 

1. Patio de taller  

En el patio de taller se encuentras tres secciones de operación: Alineación, Mecánica, 

Lubricación y lavado. 

2. Administrativo 

El área administrativa cuenta con tres secciones: Gerencia, Subgerencia y Caja. 

Donde se dispone de equipo de computación  y facturación.  

3. Bodega  

La bodega del taller cuenta en general con almacenamiento de repuesto, aceites, 

fluidos y herramientas. 

Figura No. 15: Patio del taller 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En los siguientes diagramas se muestra de manera esquemática  la realización del 

mantenimiento preventivo y correctivo más recurrente en el taller y la generación de 

desechos peligrosos en la realización del mismo:  
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Figura No. 16: Esquema del mantenimiento preventivo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura No. 17: Esquema del mantenimiento correctivo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ingreso de Vehículo 

Mantenimiento 
preventivo

Revisión de fluídos
Cambio de fluidos 
en caso de requerir

Cambio de 
refrigerante

Cambio de líquido 
de frenos y aceite 

hidraúlico

Cambio de aceites y 
filtros

Limpieza y 
regulación de frenos

Entrega de vehículo

Ingreso de Vehículo 

Mantenimiento 
correctivo

Revisión de 
Motor/Suspensión/

Frenos

Selección de piezas a 
cambiar

Cambio de piezas 
suspensión

Cambio de piezas 
Motor (bandas, 

poleas,etc)

Cambio de piezas 
Frenos (Pastillas, 

Zapatas,etc)

Cambio de batería

Entrega de vehículo



 
 

33 

4.4 ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL TALLER  

4.4.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

El mantenimiento preventivo que ofrece el taller son programados por kilometraje o 

años del vehículo tales como revisión de fluidos de frenos, refrigerante, aceites. 

Dentro de los servicios preventivos más recurridos en el taller son: 

limpieza/regulación de frenos y alineación.   

Figura No. 18: Chequeo de frenos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

El mantenimiento correctivo influye en los vehículos que ingresan por cambio de 

piezas mecánicas, fugas de aceite, fuga de refrigerante. Las piezas mecánicas que 

más necesitan este tipo de mantenimiento es en la parte suspensión del vehículo, y 

donde se recolecta mayor parte de desechos metálicos en el taller. 

Figura No. 19: Cambio de rulimanes de rueda 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.3 REPARACIÓN DE MOTORES 

La reparación de motores es poco recurrente pero este servicio se ofrece debido a la 

existencia de daños de los motores provocados por mal mantenimiento y descuido de 

los propietarios.  

Figura No. 20: Reparación completa de motor 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.4 SERVICIO DE LUBRICACIÓN 

El taller realiza cambios de aceite de motor, transmisión y diferencial. Se realizan el 

cambio de todos los fluidos que contiene el vehículo.  

Figura No. 21: Cambio de aceite. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.5 LAVADA  

La lavada de vehículos es un servicio que se adiciona a todos los vehículos cuando 

ingresa. Se realizan lavadas de chasis, lavada de motor, lavada de vehículo y 

limpieza de cabina. Se utiliza shampoo (Wash & Wax de Sonax) para el cuidado de 

la pintura de los vehículos y desengrasante para las partes como llantas y baldes de 

camioneta, la lavadora cuenta con una trampa de grasa que almacena el agua residual 

producto del lavado de vehículos, y el agua es pretratada antes de ser descargada al 

sistema de alcantarillado del sector que atraviesa por el taller, separando sedimentos 

y grasas en exceso.  

4.4.6 VENTAS DE REPUESTOS 

El taller cuenta con venta de mercadería Bosch como: batería, bujía, limpia 

parabrisas, bomba de combustible, frenos, lubricante, repuestos variados de 

suspensión, bandas, etc. 

4.5 EQUIPOS Y MAQUINARIA. 

Los equipos y maquinaria más usados en el taller para realizar los mantenimientos a 

los vehículos se detalla a continuación: 

Tabla 4  Equipos y Maquinaria 

Descripción Unidad 

Máquina de limpieza de inyectores 2 

Rectificadora de disco y tambores 1 

Bomba de vacío para líquido de frenos 2 

Elevadores hidráulicos 4 

Alineadora 1 

Máquina de presión de agua 2 

Esmeril de banco trifásico  1 

Tornillo de Banco   1 

Prensa hidráulica 1 

Lijadora de pastilla y zapatas 1 

Tanque recolector de aceite 1 

Fuente: Visita de campo. Elaboración propia. 
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4.5.1 EQUIPOS DE SEGURIDAD 

Los equipos de seguridad que se entregan al personal de taller al momento que 

ingresan a laborar son: 

Tabla 5 Equipos de protección personal 

Tipo de equipo Protección 

Overol Cuerpo 

Guantes Manos 

Gafas Ojos 

Mascarilla respiratoria Boca y Nariz 

Botas punta de acero Pies 

 

Fuente: Visita de campo. Elaboración propia. 

El taller cuenta con los sistemas contra incendio, alarmas y extintores distribuidos en 

toda el área de la empresa, obteniendo el permiso de funcionamiento por parte del 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

Figura No. 22: Equipo contra incendio 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6. RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL TALLER 

AUTOMOTRIZ   

En la siguiente tabla se muestra los datos cualitativos y cuantitativos que se 

registraron en el último mes que se realizó el levantamiento de información: 

Tabla 6 Residuos generados mensualmente 

Residuos Ubicación 
Cantidad por 

Mes 

Baterías usadas Patio de taller 15 baterías 

Filtros de aceite usados Patio de taller 40 filtros  

Filtros de combustibles Patio de taller 20 filtros 

Filtros de aire usados Patio de taller 30 filtros 

Trapos contaminados con solventes 

o aceites 
Patio de taller 50 trapos  

Llantas usadas Patio de taller 12 uds. 

Envases vacíos que contenían aceite, 

aditivos, anticongelantes, líquido de 

frenos, aerosoles 

Patio de taller 
100 Envases 

Plásticos 

Aceite usado Patio de taller 2 tanques  

Desengrasante contaminado Patio de taller 
1 caneca de 

desengrasante  

Lodo residual de la trampa de grasa Área de lavado 2 lb. 

Residuos del lijado de pastillas y 

zapatas de freno 
Área de máquinas 2 lb/mes 

Viruta de rectificada de discos y 

tambores 
Área de máquinas 1kg/mes 

Trapos contaminados con disolvente Bodega 10 lb. 

Tubos Fluorescentes Bodega/Administración  10 uds. 

Tóners Administración 4 uds. 

Cartuchos de tinta Administración 6 uds. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.7 MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS EN LA EMPRESA 

Los lubricantes y disolventes son reciclados en un tanque donde posteriormente se 

solicita la recolección del mismo, los filtros de aceite se almacenan de la misma 

manera para su posterior recolección. Los envases vacíos de aceite, líquido de frenos 

y aerosol de limpieza se mantienen en un solo lugar de almacenamiento.  

Figura No. 23: Almacenamiento de residuos peligrosos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el patio del taller se encuentra un recipiente donde se realiza la limpieza de piezas 

mecánicas contaminadas con grasa, aceite y/o impureza que debe de limpiarse para 

poder realizar el ensamble. En este lugar se realiza la limpieza con gasolina, Diésel o 

desengrasante, se recolecta en un tanque de almacenamiento para la recolección del 

mismo. 

Figura No. 24: Limpieza de piezas mecánicas contaminadas 

            

Fuente: Elaboración propia. 
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Los derrames de aceites que se producen en la actividad laboral se limpia con wype  

y desengrasante, estos trapos los colaboradores tienden a desecharlos en el recipiente 

de basura común, convirtiendo el depósito en un desecho peligroso. 

Al momento de realizar una limpieza de frenos los técnicos usan un recipiente que 

recepta parte del material que se desprende de las pastillas y las zapatas, este material 

es colocado en el recipiente de basura común.  

Dentro del mantenimiento de frenos es recurrente que se deban realizar 

mantenimiento correctivo al sistema, en el cual se debe de rectificar los discos y 

tambores, esta actividad es realizada en una rectificadora la cual se encuentra en la 

empresa. El desprendimiento de material al rectificar es recolectado en un recipiente, 

la viruta proveniente del disco y tambor se encuentra contaminada por el material de 

los frenos.   

 

Figura No. 25: Rectificadora. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuando se realizan trabajos de mantenimiento correctivos donde se requiere el 

cambio de piezas mecánicas, esos metales son puestos en un tanque donde se 

almacenan todos los repuestos cambiados, como por ejemplo: amortiguadores, 

zapatas y pastillas de frenos, piezas de suspensión, etc. 
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Figura No. 26: Tanque de almacenamiento de repuestos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 5: REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL 

Para la verificación del cumplimiento de las normas ambientales por parte de la 

empresa en estudio, se realizaron las matrices basadas en la legislación ambiental 

nacional vigente, dentro de la cual constan leyes, reglamentos, ordenanzas 

municipales y normas técnicas, que deben ser respetadas y cumplidas para evitar 

impactos ambientales, y así mismo multas o paralización de sus actividades.  

Las normas ambientales en las que se basó la auditoría ambiental de residuos 

peligrosos son las que se detallan a continuación: 

 Acuerdo Ministerial No. 026, Registro de generadores de desechos 

peligrosos, Gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento 

ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos. 

 Acuerdo Ministerial No. 061, Gestión Integral de desechos peligrosos y/o 

especiales. 

 Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua 

(TULSMA, Anexo 1). 

 Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para 

suelos contaminados (TULSMA, Anexo No. 2). 

 Ordenanza que reglamenta la recolección, transporte y disposición final de 

aceites usados. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. 

Se enlistó la normativa nacional vigente aplicable para el caso, y con la visita de 

campo en la fase de ejecución de la auditoría se verificó el nivel de cumplimiento, el 

cual se presenta de forma resumida en los siguientes cuadros. 
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5.1 MATRICES DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE 

5.1.1 ACUERDO MINISTERIAL N° 026: REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS 

No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia 

C NC+ NC- NA 

1 

Toda persona natural o jurídica, 

pública o privada, que genere 

desechos peligrosos deberá 

registrarse en el Ministerio del 

Ambiente, de acuerdo al 

procedimiento de registro de 

generadores de desechos peligrosos 

determinado en el Anexo A. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

026, Art. 1. 

 X   

La empresa no se 

encuentra registrada 

como generadora de 

desechos peligrosos. 
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5.1.2 ACUERDO MINISTERIAL NO. 061: GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

2 

 

Es obligación de todas las personas 

naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras 

que se dediquen a una, varias o 

todas las fases de la gestión integral 

de los desechos peligrosos y/o 

especiales, asegurar que el personal 

que se encargue del manejo de 

estos desechos tenga la 

capacitación necesaria y cuenten 

con el equipo de protección 

apropiado, a fin de precautelar su 

salud. 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria,  

Art. 81. 

X    

El personal 

encargado del 

manejo de los 

desechos peligrosos 

se encuentra 

debidamente 

capacitado y cuenta 

con el equipo de 

protección 

respectivo, aunque 

no hay registro de 

dicha charla. 

Anexo 7 

3 Obtener obligatoriamente el Acuerdo No. 061  X   La empresa no se  
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

registro de generador de desechos 

peligrosos y/o especiales ante la 

Autoridad Ambiental Nacional o 

las Autoridades Ambientales de 

Aplicación responsable. 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 

88, literal b. 

encuentra registrada 

como generadora de 

desechos peligrosos. 

4 

Tomar medidas con el fin de 

reducir o minimizar la generación 

de desechos peligrosos y/o 

especiales, para lo cual presentarán 

ante la Autoridad Ambiental 

Competente, el Plan de 

Minimización de Desechos 

Peligrosos, en el plazo de 90 días, 

una vez emitido el respectivo 

registro. 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 

88, literal c. 

 X   

El Plan de 

Minimización de 

Desechos Peligrosos 

se ha desarrollado 

como propuesta en el 

presente proyecto. 

 



 
 

45 
 

No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

 

5 

 

Almacenar los desechos peligrosos 

y/o especiales en condiciones 

técnicas de seguridad y en áreas 

que reúnan los requisitos previstos 

en el presente reglamento, normas 

INEN y/o normas nacionales e 

internacionales aplicables; evitando 

su contacto con los recursos agua y 

suelo y verificando la 

compatibilidad de los mismos. 

 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 

88, literal d. 

 X   

Las condiciones de 

almacenamiento no 

están acorde a las 

normas técnicas 

INEN. 

 

6 

Disponer de instalaciones 

adecuadas y técnicamente 

construidas para realizar el 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

 

X   

La empresa no 

cuenta con un área 

apropiada para el 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

almacenamiento de los desechos 

peligrosos y/o especiales, con 

accesibilidad a los vehículos que 

vayan a realizar el traslado de los 

mismos. 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 

88, literal e. 

almacenamiento de 

los desechos 

peligrosos que se 

generan. 

7 

 

Identificar y/o caracterizar los 

desechos peligrosos y/o especiales 

generados, de acuerdo a la norma 

técnica aplicable. 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 

88, literal f. 

 X   

La empresa no 

caracteriza sus 

desechos, no se 

identifican y son 

mezclados. 

 

8 

Realizar la entrega de los desechos 

peligrosos y/o especiales para su 

adecuado manejo, únicamente a 

personas naturales o jurídicas que 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

 X   

La empresa no 

mantiene relaciones 

con gestores 

autorizados para 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

cuenten con el permiso ambiental 

correspondiente emitido por la 

Autoridad Ambiental Nacional o 

por la Autoridad Ambiental de 

Aplicación responsable. 

Legislación 

Secundaria, Art. 

88, literal g. 

dicha actividad. Se 

entrega al sector 

informal. 

9 

Demostrar ante la Autoridad 

Ambiental Competente que no es 

posible someter los desechos 

peligrosos y/o especiales a algún 

sistema de eliminación y/o 

disposición final dentro de sus 

instalaciones, bajo los lineamientos 

técnicos establecidos en la 

normativa ambiental emitida por la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 

88, literal h. 

 X   

La empresa no 

cuenta con la 

disposición de 

someter los desechos 

peligrosos dentro de 

sus instalaciones. 

 

10 Completar, formalizar y custodiar Acuerdo No. 061  X   La empresa no posee  
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

el manifiesto único de movimiento 

de los desechos peligrosos y/o 

especiales previo a la transferencia; 

este documento crea la cadena de 

custodia desde la generación hasta 

la disposición final; el formulario 

de dicho documento será entregado 

por la Autoridad Ambiental 

Competente una vez obtenido el 

registro de generador de desechos 

peligrosos y/o especiales. 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 

88, literal i. 

el manifiesto único 

de movimiento al no 

estar registrada 

como generadora de 

desechos peligrosos. 

11 

 

Regularizar su actividad conforme 

lo establece la normativa ambiental 

ante la Autoridad Ambiental 

Competente. 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

 

X   

La empresa no se 

encuentra 

regularizada ante la 

Autoridad Ambiental 

Competente. 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

Secundaria, Art. 

88, literal j. 

 

12 

Declarar anualmente ante la 

Autoridad Ambiental Competente 

para su aprobación, la generación y 

manejo de desechos peligrosos y/o 

especiales realizada durante el año 

calendario. 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 

88, literal k. 

 

X   

La empresa no 

declara la generación 

y manejo de 

desechos peligrosos 

y/o especiales por no 

estar registrada 

como generador. 

 

13 

Mantener un registro de los 

movimientos de entrada y salida de 

desechos peligrosos y/o especiales 

en su área de almacenamiento, en 

donde se hará constar la fecha de 

los movimientos que incluya 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 

 X   

No se registra este 

tipo de movimientos, 

no hay responsables 

y no se caracterizan 

los desechos. 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

entradas y salidas, nombre del 

desecho, su origen, cantidad 

transferida y almacenada, destino, 

responsables y firmas de 

responsabilidad. 

88, literal l. 

14 

Los desechos peligrosos y/o 

especiales deben permanecer 

envasados, almacenados y 

etiquetados, aplicando para el 

efecto las normas técnicas 

pertinentes establecidas por la 

Autoridad Ambiental Nacional y la 

Autoridad 

Nacional de Normalización, o en su 

defecto normas técnicas aceptadas 

a nivel internacional aplicables en 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 

91. 

 X   

Los desechos 

peligrosos son 

almacenados pero 

sin el debido 

etiquetado y están 

mezclados unos con 

otros. 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

el país. 

15 

El almacenamiento de desechos 

peligrosos y/o especiales en las 

instalaciones, no podrá superar los 

doce (12) meses contados a partir 

de la fecha del correspondiente 

permiso ambiental. En casos 

justificados, mediante informe 

técnico, se podrá solicitar a la 

Autoridad Ambiental una extensión 

de dicho periodo que no excederá 

de 6 meses. 

 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 92 

X    

Los desechos 

peligrosos generados 

en la empresa no son 

almacenados por 

más de un año. El 

tanque de 

almacenamiento se 

libera una vez 

llenado. 

Anexo No.10 

16 

Los lugares para almacenamiento 

deberán ser lo suficientemente 

amplios para almacenar y 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

 X   

El lugar de 

almacenamiento de 

desechos peligrosos 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

manipular en forma segura los 

desechos peligrosos, así como 

contar con pasillos lo 

suficientemente amplios, que 

permitan el tránsito de montacargas 

mecánicos, electrónicos o 

manuales, así como el movimiento 

de los grupos de seguridad y 

bomberos en casos de emergencia. 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 

93, literal a. 

con el que cuenta la 

empresa no es lo 

suficientemente 

amplio para cumplir 

la presente 

disposición. 

17 

 

El lugar de almacenamiento de 

desechos peligrosos debe estar  

separado de las áreas de 

producción, servicios, oficinas y de 

almacenamiento de materias primas 

o productos terminados. 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 

93, literal b. 

X    

El lugar de 

almacenamiento se 

encuentra separado 

de las áreas de 

producción, 

servicios, oficinas y 

de almacenamiento 

Anexo 1 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

de materias .primas 

18 

 

 

No almacenar desechos peligrosos 

con sustancias químicas peligrosas. 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 

93, literal c. 

X    

No se almacenan 

juntos las sustancias 

químicas peligrosas 

con los desechos 

peligrosos. 

Figura No. 27 

Figura No. 28 

 

19 

El acceso a estos locales debe ser 

restringido, únicamente se admitirá 

el ingreso a personal autorizado 

provisto de todos los implementos 

determinados en las normas de 

seguridad industrial y que cuente 

con la identificación 

correspondiente para su ingreso. 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 

93, literal d. 

 X   

No hay una 

restricción que 

impida el acceso a 

cualquier 

colaborador. 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

20 

 

 

 

Contar con un equipo de 

emergencia y personal capacitado 

en la aplicación de planes de 

contingencia. 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 

93, literal f. 

 X   

Se cuenta con 

equipos de 

emergencia, pero el 

personal no se 

encuentra 

debidamente 

capacitado en la 

aplicación de planes 

de contingencia. 

 

21 

Las instalaciones deben contar con 

pisos cuyas superficies sean de 

acabado liso, continuo e 

impermeable o se hayan 

impermeabilizado, resistentes 

química y estructuralmente a los 

desechos peligrosos que se 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 

93, literal g. 

X    

Las instalaciones del 

taller cuentan con 

superficies lisas e 

impermeables, para 

una limpieza rápida 

en caso de derrame 

de líquidos o 

Anexo 5 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

almacenen, así como contar con 

una cubierta (cobertores o 

techados) a fin de estar protegidos 

de condiciones ambientales como 

humedad, temperatura, radiación y 

evitar la contaminación por 

escorrentía. 

contaminantes. 

22 

Para el caso de almacenamiento de 

desechos líquidos, el sitio debe 

contar con cubetos para contención 

de derrames o fosas de retención de 

derrames cuya capacidad sea del 

110% del contenedor de mayor 

capacidad, además deben contar 

con trincheras o canaletas para 

conducir derrames a las fosas de 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 

93, literal h. 

  

 

X 

  

La empresa no 

cuenta con cubetos 

de contención que 

supere la capacidad 

del tanque en caso 

de derrames. 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

retención con capacidad para 

contener una quinta parte de lo 

almacenado. 

23 

 

Contar con señalización apropiada 

con letreros alusivos a la 

peligrosidad de los mismos, en 

lugares y formas visibles. 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 

93, literal i. 

X    

Sí se cuenta con la 

respectiva 

señalización en las 

instalaciones de la 

empresa. 

Figura No. 29 

24 

Contar con sistemas de extinción 

contra incendios. En el caso de 

hidrantes, estos deberán mantener 

una presión mínima de 6kg/cm2 

durante 15 minutos. 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 

X    

La empresa cuenta 

con 5 extintores en 

sus instalaciones. 

 

Anexo 1 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

93, literal j. 

25 

 

 

Contar con un cierre perimetral que 

impida el libre acceso de personas 

y animales. 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 

93, literal k. 

X    

El área de 

almacenamiento 

cuenta con un cierre 

perimetral que 

impide el libre 

acceso de personas y 

animales. 

Figura No. 30 

26 

Todo envase durante el 

almacenamiento temporal de 

desechos peligrosos y/o especiales, 

debe llevar la identificación 

correspondiente de acuerdo a las 

normas técnicas emitidas por la 

Autoridad Ambiental Nacional o la 

Autoridad Nacional de 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 

95. 

 X   

No hay un 

procedimiento de 

etiquetado para los 

envases que 

contengan desechos 

peligrosos. 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

Normalización y las normas 

internacionales aplicables al país, 

principalmente si el destino 

posterior es la exportación. 

La identificación será con etiquetas 

de un material resistente a la 

intemperie o marcas de tipo 

indeleble, legible, ubicadas en 

sitios visibles. 

27 

El generador que transfiera 

desechos peligrosos y/o especiales 

a un gestor autorizado para el 

almacenamiento de los mismos, 

debe llevar la cadena de custodia de 

estos desechos a través de la 

consignación de la información 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 

97. 

 X   

La empresa cuenta 

con relaciones 

comerciales con un 

gestor autorizado 

para la gestión de 

aceites usados, pero 

no se siguen los 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

correspondiente de cada 

movimiento en el manifiesto único. 

lineamientos 

establecidos para 

llevar la cadena de 

custodia de sus 

desechos peligrosos. 

28 

El transporte de desechos 

peligrosos y/o especiales, desde su 

generación hasta su disposición 

final deberá realizarse acompañado 

de un manifiesto único de 

identificación entregado por el 

generador, requisito indispensable 

para que el transportista pueda 

recibir, transportar y entregar 

dichos desechos. 

Acuerdo No. 061 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 

109. 

 X   

La empresa no está 

registrada como 

generadora de 

desechos peligrosos, 

por lo que no cuenta 

con el manifiesto 

único y no cumple 

esta disposición. 

 

29 En cualquier etapa del manejo de Acuerdo No. 061  X   La empresa mezcla  
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

desechos peligrosos, queda 

expresamente prohibido la mezcla 

de estos con desechos que no 

tengan las mismas características o 

con otras sustancias o materiales, 

cuando dicha mezcla tenga como 

fin diluir o disminuir su 

concentración. En el caso de que 

esto llegare a ocurrir, la mezcla 

completa debe manejarse como 

desecho peligroso, de acuerdo a lo 

que establece el presente Libro. 

Reforma del libro 

VI del Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Art. 

126. 

los desechos 

peligrosos sólidos, 

por falta de 

conocimiento y 

procedimientos para 

la adecuada gestión. 
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5.1.3 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA 

No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

1 

Los sedimentos, lodos de tratamiento 

de aguas residuales y otras tales como 

residuos del área de la construcción, 

cenizas, cachaza, bagazo, o cualquier 

tipo de desecho doméstico o 

industrial, no deberán disponerse en 

aguas superficiales, subterráneas, 

marinas, de estuario, sistemas de 

alcantarillado y cauces de agua 

estacionales secos o no, y para su 

disposición deberá cumplirse con las 

normas legales referentes a los 

desechos sólidos peligrosos o no 

peligrosos, de acuerdo a su 

composición. 

TULSMA, 

Libro VI, Anexo 

No. 1, 5.2.1.3 

  X  

La empresa no dispone 

este tipo de desechos al 

sistema de alcantarillado. 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

2 

Se prohíbe la utilización de cualquier 

tipo de agua, con el propósito de diluir 

los efluentes líquidos no tratados. 
TULSMA, 

Libro VI, Anexo 

1, 5.2.1.5 

 

X 
   

No se utiliza ningún tipo 

de efluente para diluir 

líquidos no tratados. 

Los efluentes líquidos no 

tratados se procede a 

limpiar con wype. 

Figura No. 31 

3 

Se prohíbe toda descarga de residuos 

líquidos a las vías públicas, canales de 

riego y drenaje o sistemas de 

recolección de aguas lluvias y aguas 

subterráneas. 

TULSMA, 

Libro VI, Anexo 

1, 5.2.1.6 

 

 
 X  

Las aguas residuales se 

descargan a la vía pública 

y se utiliza desengrasante 

al momento de baldear el 

patio del taller. 

 

4 

Se prohíbe la infiltración al suelo, de 

efluentes industriales tratados y no 

tratados, sin permiso de la Entidad 

Ambiental de Control. 

TULSMA, 

Libro VI, Anexo 

1, 5.2.1.7 

X    

Los efluentes no son 

descargados al suelo, sino 

que son descargados por 

tubería hacia el canal. 

 

Anexo 11 

5 Se prohíbe la descarga de residuos TULSMA, X    Los residuos y envases Figura No. 32 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

líquidos sin tratar hacia el sistema de 

alcantarillado, provenientes del lavado 

y/o mantenimiento de vehículos 

aéreos y terrestres, así como el de 

aplicadores manuales y aéreos, 

recipientes, empaques y envases que 

contengan o hayan contenido 

agroquímicos u otras sustancias 

tóxicas. 

 

Libro VI, Anexo 

1, 5.2.3.1 

vacíos que contuvieron 

sustancias toxicas no son 

vertidas  al sistema de 

alcantarillado. 

6 

Se prohíbe descargar en un sistema 

público de alcantarillado sanitario, 

combinado o pluvial cualquier 

sustancia que pudiera bloquear los 

colectores o sus accesorios, formar 

vapores o gases tóxicos, explosivos o 

TULSMA, 

Libro VI, Anexo 

No. 1, 5.2.3.3 

X    

No se descarga ningún tipo 

de sustancia que bloquee 

los colectores del sistema 

de alcantarillado. 

Anexo 6 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

de mal olor, o que pudiera deteriorar 

los materiales de construcción en 

forma significativa. Esto incluye 

materiales sólidos y las siguientes 

sustancias: gasolina, petróleo, aceites 

vegetales y animales, aceites 

minerales usados, hidrocarburos 

clorados, ácidos, y álcalis. 
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5.1.4 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS 

CONTAMINADOS. 

No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

1 

Los desechos peligrosos y especiales 

que son generados en las diversas 

actividades industriales, comerciales, 

agrícolas o de servicio, deben ser 

devueltos a sus proveedores o 

entregados a un gestor ambiental 

calificado por la Autoridad Ambiental 

Competente, quienes se encargarán de 

efectuar la disposición final del 

desecho. 

TULSMA, 

Libro VI, Anexo 

No. 2, 4.2.2 

  X  

Los aceites usados sí se 

entregan a un gestor 

ambiental autorizado, el 

resto de residuos 

peligrosos se entregan 

al sector informal. 

 

2 

Los talleres mecánicos y lubricadoras, 

así como estaciones de servicio o 

cualquier otra actividad industrial, 

comercial o de servicio que dentro de 

TULSMA, 

Libro VI, Anexo 

No. 2, 4.3 

X    

El taller cuenta con un 

área de lavado de piezas 

mecánicas donde se usa 

gasolina, diésel o 

Figura No. 33 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

sus operaciones maneje y utilice 

hidrocarburos o sus derivados, deberá 

realizar sus actividades en áreas 

pavimentadas e impermeabilizadas y 

por ningún motivo deberán verter los 

residuos aceitosos o disponer sobre el 

suelo los recipientes, piezas o partes que 

hayan estado en contacto con estas 

sustancias y deberán ser eliminados 

mediante los métodos establecidos en 

las Normas Técnicas y Reglamentos 

Ambientales aplicables y vigentes en el 

país. Los aceites minerales usados y los 

hidrocarburos desechados serán 

considerados sustancias peligrosas y 

nunca podrán ser dispuestos 

desengrasante, los 

residuos son vertidos en 

un tanque de 

almacenamiento. 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

directamente sobre el recurso suelo, tal 

como lo establece la normativa 

ambiental vigente. 

3 

Cuando por cualquier causa se 

produzcan derrames, infiltraciones, 

descargas o vertidos de residuos o 

materiales peligrosos de forma 

accidental sobre el suelo, áreas 

protegidas o ecosistemas sensibles, se 

debe aplicar inmediatamente medidas 

de seguridad y contingencia para limitar 

la afectación a la menor área posible, y 

paralelamente poner en conocimiento 

de los hechos a la Autoridad Ambiental 

Competente. 

TULSMA, 

Libro VI, Anexo 

No. 2, 4.3.1.4 

X    

No han existido 

derrames en áreas 

protegidas o 

ecosistemas sensibles,  

El personal es 

encargado de limpiar 

los alrededores del 

taller, evitando 

contaminación hacia la 

comunidad. 

Anexo 6 
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5.1.5 ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ACEITES USADOS. 

No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia 

C NC+ NC- NA 

1 

Las personas naturales o jurídicas que 

generen aceites usados y/o grasa 

lubricantes usadas, deberán 

almacenarlos temporalmente en tanques 

metálicos de capacidad no menor a 55 

galones, para que de allí sean retirados 

por las personas autorizadas por la 

Municipalidad, para su transporte al 

sitio de disposición final autorizado. 

Título II, Art. 4. X    

Los aceites usados que 

se generan son 

almacenados en tanques 

de 55 galones. 

Figura No. 34 

2 

Llevar un registro (computacional o 

manual) de la generación de aceites o 

grasas lubricantes usadas y suministrar 

bimensualmente a la Dirección de 

Medio Ambiente la información donde 

conste la cantidad y el destino final de 

Título II, Art. 4.   X  

No se lleva un registro 

formal de la generación 

de aceites usados. 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia 

C NC+ NC- NA 

aceites y grasas lubricantes usadas 

generados y están obligados a conocer 

el destino que se les está dando al 

volumen de aceite usado generado. 

3 

Prohíbase a los generadores de aceites 

usados y/o grasas lubricantes usadas la 

comercialización de estos desechos o 

entrega a otras personas distintas de 

aquellas expresamente autorizadas por 

la Corporación Municipal, para lo cual 

ésta publicará los nombres de quienes 

se encuentren autorizados para la 

prestación de tal servicio. 

Título II, Art. 7.   X  

Gran parte de los 

aceites usados se 

entregan a un gestor 

ambiental autorizado, 

pero en ciertos casos 

son entregados a 

recolectores informales. 

 

4 

Los aceites usados que ingresen a los 

sitios de disposición final (Depósitos de 

Acopio) deben ser entregados sin que 

Título IV, Art. 

12. 
X    

Los aceites usados que 

se entregan para su 

disposición final están 

Figura No. 35 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia 

C NC+ NC- NA 

tengan ningún residuo de estopas, 

metales, filtros, etc. El porcentaje de 

agua no debe exceder del 5%. 

libres de cualquier tipo 

de residuo. 

5 

Queda prohibido a todos los 

generadores de aceites usados y/o 

grasas lubricantes usadas, así como a 

los consumidores en general, lo 

siguiente: 

a) Verterlos en aguas de ríos, esteros o 

brazos de mar, incluyendo 

alcantarillado y suelos, 

comprendiéndose, además, a los 

materiales generados en el tratamiento. 

Título VI, Art. 

19. 
X    

No se vierte el aceite 

usado en ningún sitio de 

los mencionados en el 

artículo. El aceite usado 

se vierte únicamente en 

el tanque de 55 galones. 

Figura No. 36 

6 

e) Diluirlos usando fuentes de agua 

potable, de lluvia o de aguas 

subterráneas. 

Título VI, Art. 

19. 
X    

No se diluye con 

ningún líquido el aceite 

usado almacenado, el 

Figura No. 37 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia 

C NC+ NC- NA 

 tanque de 

almacenamiento es 

únicamente para aceites 

usados. 

7 

g) Comercializar clandestinamente los 

aceites lubricantes usados. Título VI, Art. 

19. 
  X  

En ciertas ocasiones se 

realiza este tipo de 

acciones con 

recolectores informales. 

 

8 

h) Realizar actividades en las aceras o 

en la vía pública, con las cuales se 

generan aceites lubricantes usados 

Título VI, Art. 

19. 
X    

Las actividades de la 

empresa se realizan 

dentro de sus 

instalaciones. 

Figura No. 38 

 

 

 



 
 

72 
 

5.1.6 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO 

No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

1 

En el lugar de trabajo se provee en 

forma suficiente de agua fresca y 

potable para consumo de los 

trabajadores. 

Decreto 2393 

 
X    

La empresa cuenta 

con un dispensador 

de agua. 

Anexo 2 

2 

 

Los residuos sólidos son 

eliminados frecuentemente si así 

fuere necesario, o después de las 

horas de labor, utilizando en todo 

caso procedimientos que impidan 

su dispersión en el ambiente de 

trabajo. 

Decreto 2393 

 
X    

Al finalizar el 

horario de trabajo, el 

conserje realiza las 

actividades de 

limpieza de las 

instalaciones. 

Anexo 5 

Anexo  6 

3 

El lugar de trabajo está dotado de 

suficiente iluminación natural o 

artificial, para que el trabajador 

Decreto 2393 

 
X    

La empresa 

mantiene una 

correcta iluminación 

Anexo 8 

Anexo  3 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

pueda efectuar sus labores con 

seguridad y sin daño para sus ojos. 

artificial en sus 

instalaciones. Cabe 

recalcar que se 

mantiene una sola 

jornada diurna, y la 

iluminación natural 

alumbra con bastante 

claridad. 

4 

La iluminación general artificial 

debe ser uniforme y distribuida de 

tal manera que se eviten sombras 

intensas, contrastes violentos y 

deslumbramientos. 

Decreto 2393 X    

La iluminación 

artificial es uniforme 

y distribuida 

evitando sombras 

intensas. 

 

Anexo 9 

 

5 

La fábrica utiliza los medios 

adecuados para evitar o disminuir 

en los centros de trabajo, los ruidos 

Decreto 2393 X    

En operaciones que 

generen ruido, a los 

colaborados se le 

Anexo 8 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

y vibraciones que puedan ocasionar 

trastornos mentales o físicos a los 

trabajadores. 

entrega tapones 

auditivos. 

6 

El nivel máximo admisible no 

supera los 85 decibeles en el 

ambiente de los talleres, en el que 

el operario mantiene habitualmente 

la cabeza, en las oficinas y lugares 

de trabajo donde predomina la 

labor intelectual, el nivel sonoro no 

supera de 70 decibeles. 

Decreto 2393   X  

No se ha realizado 

un monitoreo de 

ruido en la empresa 

para determinar si 

está fuera o dentro 

del rango permitido 

por el reglamento. 

 

7 

Toda maquinaria, equipo o 

instalación que debido a sus 

movimientos que ofrezca riesgo de 

accidente a los trabajadores, deberá 

estar debidamente resguardada. 

Decreto 2393 X    

Los operadores de 

las máquinas están 

debidamente 

capacitados para el 

manejo de las 

Figura No. 39 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

mismas. 

8 

Los explosivos y sustancias 

inflamables, deberán ser 

manufacturados, manejados, 

almacenados, transportados y 

usados con estricta sujeción a las 

normas de seguridad prescritas por 

la técnica, de tal manera que no 

entrañe, peligro para la seguridad 

de los trabajadores, equipos y 

propiedades. 

Decreto 2393 

 
X    

Los operadores están 

debidamente 

capacitados para el 

manejo de estas 

sustancias y también 

son dotados de 

equipos de 

protección personal. 

Anexo 7 

9 

Todo establecimiento de trabajo, 

deberá mantener los equipos de 

extinción de incendios más 

adecuados para el tipo de riesgos 

que pueden producirse ciñéndose a 

Decreto 2393 X    

Las instalaciones de 

la empresa cuentan 

con cinco extintores 

contra incendio. 

Figura No. 40 

Anexo 4 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

las normas legales y reglamentarias 

pertinentes. 

10 

Los equipos o aparatos 

contraincendios, estarán 

debidamente ubicados, con fácil 

acceso de identificación y en 

condiciones de funcionamiento 

inmediato. 

Decreto 2393 X    

Los extintores que se 

encuentran en la 

empresa están 

debidamente 

ubicados y 

recargados. 

Figura No. 41 

Anexo 5 

11 

Los equipos de extinción de 

incendios deberán tener un 

mantenimiento periódico y 

someterlos a comprobaciones 

frecuentes de funcionamiento, por 

lo menos cada seis meses, de lo 

cual se dejará constancia en una 

etiqueta especial colocada en los 

Decreto 2393 X    

El mantenimiento de 

los equipos de 

extinción de 

incendios se realiza 

cada año. 

Figura No. 42 

Anexo 6 
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No. Normativa Referencia 

Verificación de 

Conformidades Hallazgo Evidencia  

C NC+ NC- NA 

mismos equipos. 

12 

En las fábricas donde existan 

riesgos potenciales de trabajo, el 

empleador deberá elaborar el 

correspondiente Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene 

Industrial, de conformidad con lo 

prescrito en el Código de Trabajo. 

Decreto 2393  X   

No existe un 

reglamento interno 

de seguridad e 

higiene industrial. 
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5.2 INFORME DE LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

Se ha auditado el cumplimiento de la normativa nacional por parte de la empresa 

PYGCEZ S. A., durante el periodo de febrero a abril de 2017, con el objetivo de 

establecer medidas de mejora con respecto a los resultados obtenidos. 

La auditoría se elaboró en base al Acuerdo Ministerial No. 026 del Registro de 

generadores de desechos peligrosos, el Acuerdo Ministerial No.  061 de la Gestión 

Integral de desechos peligrosos y/o especiales, el Reglamento de Seguridad y Salud 

de los trabajadores y las normativas ambientales estipuladas en el Texto Único de 

Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente (Anexo 1 y 2).  

De acuerdo al análisis de las matrices de cumplimiento, se tiene como resultados que 

un 50% de los artículos revisados que regulan esta actividad, representan una 

Conformidad, mientras que un 12% representa una No Conformidad menor, un 38% 

muestra una No Conformidad mayor para la empresa en estudio. El resumen del 

cumplimiento ambiental con sus respectivos reglamentos se lo puede observar en la 

siguiente tabla y gráfico: 
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Tabla 7 Resultado de la revisión del cumplimiento del marco legal 

No. Normativa Nacional vigente C NC+ NC- Total 

 
1 

Acuerdo Ministerial No. 026: Registro 

de generadores de desechos peligrosos. 
0 1 0 1 

2 

Acuerdo Ministerial No. 061, Gestión 

Integral de desechos peligrosos y/o 

especiales. 

8 20 0 28 

3 
Norma de calidad ambiental y de 

descarga de efluentes al recurso agua. 
4 0 2 6 

4 

Norma de calidad ambiental del recurso 

suelo y criterios de remediación para 

suelos contaminados 

2 0 1 3 

5 

Ordenanza que reglamenta la 

recolección, transporte y disposición 

final de aceites usados 

5 0 3 8 

6 
Reglamento de Seguridad y Salud de 

los trabajadores 
10 1 1 12 

 

Total 29 22 7 58 

  Fuente: Visita de campo. Elaboración propia. 

 

Figura No. 43: Nivel de cumplimiento del marco legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

50%
38%

12%

Nivel de cumplimiento del marco legal nacional

Conformidad No conformidad + No conformidad -
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5.3 PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL 

Este plan propone acciones correctivas en base a las no conformidades presentadas 

luego de la verificación del cumplimiento de la normativa nacional vigente, de tal 

manera que la gerencia ponga en ejecución de forma inmediata las medidas 

propuestas para lograr el cumplimiento general de los hallazgos encontrados. 

No. NC Descripción Actividades Plazo Responsable 

Costo 

estimado 

(USD) 

1 NC  

La empresa no 

hizo ningún tipo 

de estudio 

ambiental antes 

de comenzar a 

operar como 

taller mecánico-

automotriz. 

Iniciar el 

proceso de 

regularización 

ambiental con el 

fin de obtener la 

licencia 

ambiental, 

registrarse como 

generador de 

desechos 

peligrosos y 

obtener los 

permisos que 

estipula la ley. 

20 

días 
Gerente $500.00 

2 NC  

La empresa no 

cuenta con un 

plan de 

contingencias y 

el personal no se 

encuentra 

capacitado para 

ejecutarlos. 

Realizar un Plan 

de 

Contingencia, 

con su 

respectiva 

implementación 

para ser 

ensayado 

periódicamente. 

20 

días 
Subgerente $50.00 
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No. NC Descripción Actividades Plazo Responsable 

Costo 

estimado 

(USD) 

3 NC 

La empresa no 

dispone de 

instalaciones 

apropiadas para 

el 

almacenamiento 

de los desechos 

peligrosos que 

se generan. 

Adecuar el área 

de 

almacenamiento 

con una mejor 

ubicación e 

infraestructura 

cumpliendo con 

los requisitos de 

las normas 

técnicas que lo 

regulan. 

30 

días 
Gerente $200.00 

4 NC 

La empresa no 

caracteriza sus 

desechos, no se 

identifican y son 

mezclados. No 

se cuenta con un 

registro de 

movimientos de 

entra y salida de 

los desechos 

peligrosos. 

Elaborar un plan 

de gestión de 

residuos 

peligrosos  que 

haga cumplir lo 

reglamentado. 

60 

Días 

Jefe de 

Taller 
 

5 NC  

Para el caso de 

almacenamiento 

de desechos 

líquidos, el sitio 

no cuenta con 

cubetos para 

contención de 

derrames o fosas 

Instalar cubetos 

para contención 

de derrames o 

fosas de 

retención de 

derrames en el 

área de 

almacenamiento 

60 

días 
Gerente $ 300.00 
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No. NC Descripción Actividades Plazo Responsable 

Costo 

estimado 

(USD) 

de retención de 

derrames 

además deben 

contar con 

trincheras o 

canaletas para 

conducir 

derrames a las 

fosas de 

retención con 

capacidad para 

contener una 

quinta parte de 

lo almacenado. 

de los residuos 

líquidos. 

6 NC 

La empresa no 

cuenta con una 

política o 

reglamento 

interno de 

seguridad e 

higiene 

industrial. 

Realizar el 

Reglamento  de 

seguridad e 

higiene 

industrial. 

20 

días 
Subgerente $ 300.00 

TOTAL $ 1,350 
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CAPÍTULO 6: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Un plan de manejo ambiental es un instrumento de gestión que sirve de guía de 

programas y procedimientos para controlar y lograr minimizar la generación de 

desechos peligrosos que se producen en la actividad laboral, ayudando de esta 

manera a que no se genere un impacto permanente al ambiente. En la ciudad de 

Guayaquil los talleres automotrices son generadores de desechos peligrosos no 

controlados y esto genera un impacto negativo al ambiente. 

El plan de manejo ambiental para la empresa PYGCEZ S. A., se lo ha realizado en 

base a lo auditado en la empresa, donde se proponen medidas de prevención, 

seguridad, mitigación, vigilancia y contingencia, con el propósito de ser cumplido 

por parte de la gerencia. 

6.1 OBJETIVOS 

 Proponer medidas que permitan prevenir, controlar y minimizar los impactos 

ambientales producto de la operación de la empresa. 

 Capacitar a los colaboradores de la empresa acerca del cuidado ambiental. 

 Fomentar el uso de los equipos de protección personal. 

 Prevenir accidentes laborales y dar respuesta rápida en caso de ocurrir. 

 Asegurar que no se repitan las no conformidades presentadas en las matrices 

de cumplimiento del marco legal. 

6.2 DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental está estructurado con siete sub-planes que se detallan a 

continuación. Las medidas correctivas están indicadas en fichas ambientales 

siguiendo el formato que otorga el Ministerio del Ambiente a través del Sistema 

Único de Información Ambiental. 

 Plan de manejo de desechos: Se detallan los procedimientos del manejo de 

desechos peligrosos por parte de los colaboradores de la empresa PYGCEZ S. 

A.  

 Plan de Prevención y Mitigación de impactos: En este plan se muestran los 

procedimientos que se deben tomar en el taller para que se logre una 

disminución y prevención de impactos negativos que pueden ocurrir durante 

las actividades laborales. 
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 Plan de Comunicación, capacitación y educación ambiental: Con este plan se 

instruirá a los colaboradores sobre la conciencia ambiental que se debe tener 

de acuerdo a las actividades que desarrollan. 

 Plan de seguridad y Salud ocupacional: Se emplean medidas de protección 

para los colaboradores con el fin de reducir el riesgo de accidentes laborales. 

 Plan de relaciones comunitarias: Se basa en una propuesta para el 

mejoramiento de calidad de vida en el área de influencia, tratando de que la 

actividad laboral no afecte a los intereses de las comunidades implicadas.  

 Plan de Monitoreo y seguimiento: Se describen las inspecciones que se deben 

realizar para identificar y evaluar las emisiones que afecten la calidad de agua 

y aire. 

 Plan de Contingencias: Se establecen procedimientos de seguridad para 

acatarlos en caso de ocurrencia de accidentes eventuales en la empresa, de tal 

forma que haya una respuesta rápida y eficaz. 
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 6.2.1 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Objetivo: Reducir el riesgo de contaminación por una mala gestión de los residuos generados.  

Lugar de aplicación: Instalaciones de la empresa Pygcez S. A. 

Responsable: Pygcez S. A. 
PMR-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Residuos sólidos 
Riesgo de 

contaminación 

En el taller se generan desechos sólidos 

tales como: 

- Filtros de aceite: Estos deberán estar 

sin fluido alguno para su posterior 

recolección. 

- Wype: Los wype empapados de 

aceites o contaminantes deberán ser 

seleccionados para que ser entregados 

al gestor ambiental 

- Piezas metálicas usadas: Este tipo de 

desechos se encuentran contaminadas 

de grasas o aceites, deben ser 

almacenados hasta una disposición 

final. 

- Cantidad de 

wype usado por 

colaborador  

- Cantidad de 

Filtros entregados 

al gestor 

ambiental. 

- Registro de entrega 

de filtros por parte 

del gestor. 

- Contabilizar wype 

en bodega. 

Práctica 

permanente 

Residuos de 

fluidos usados 

Riesgo de 

contaminación 

- Los fluidos usados que se retiran del 

vehículo deben ser recolectados y 

almacenados para ser entregados al 

gestor ambiental. 

- Si existe derrame de fluidos en el piso 

se debe limpiar con wype. 

- Cantidad de 

aceites usados 

entregados al 

gestor.  

- Registro de entrega 

de tanques por parte 

del gestor. 

Práctica 

permanente 
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6.2.2 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS.  

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCION DE INCENDIOS 

Objetivo: Reducir el riesgo de contaminación por la inadecuada disposición de residuos generados en Pygcez S.A  

Lugar de aplicación: Instalaciones de la empresa Pygcez S.A. 

Responsable: Pygcez S.A. 
PPM-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA DE PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Salud y seguridad 

ocupacional 

Riesgo de 

incendio 

La empresa deberá capacitar a todos 

los colaboradores en los siguientes 

temas: 

- Acciones a tomar en caso de 

incendio. 

- Manejo de extintores. 

Esta capacitación se deberá realizar 

por personal calificado. 

- Porcentaje y 

número de 

colaboradores 

capacitados 

- Registros 

fotográficos  

- Asistencia con firma 

de capacitados. 

- Certificado otorgado 

por el capacitor. 

4 meses 

Salud y seguridad 

ocupacional 

Riesgo de 

incendio 

Los extintores deberán ser 

recargados, cumpliendo el tiempo 

que se observa en las etiquetas de los 

mismos. 

La empresa cuenta con: 

- 2 extintores en el área 

administrativa. 

- 2 extintores en el patio de taller.  

- 1 extintor en bodega. 

- Número y 

porcentaje de 

extintores 

recargados y 

vigentes.  

Inspeccionar y 

verificar la vigencia 

de los extintores en la 

empresa. 

6 meses 
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6.2.3 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACION DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 

Objetivo: Reducir el riesgo de contaminación por la inadecuada gestión de residuos sólidos y líquidos generados en la 

empresa.  

Lugar de aplicación: Instalaciones de la empresa Pygcez S. A. 

Responsable: Pygcez S. A. 

PCC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA DE PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Residuos 

sólidos y 

líquidos 

Riesgo de 

contaminación por 

inadecuado 

manejo de 

residuos sólidos y 

líquidos 

La empresa deberá capacitar a todos los 

colaboradores del área de taller en los 

siguientes temas:  

- Aplicación de procedimiento de separar el 

aceite de filtros usados para la entrega al 

gestor. 

- Almacenamiento de los aceites usados en 

el tanque que el taller dispone para su 

disposición final con adecuada etiquetación.  

- Identificación y almacenamiento de los 

residuos reciclables en el patio de taller. 

- Almacenamiento de manera adecuada de 

las baterías usadas en el taller. 

- Aplicación de multas para los 

colaboradores que hacen caso omiso a las 

órdenes dadas por el gerente.  

-Capacitación sobre legislación ambiental, 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Número y 

porcentaje de 

personal del área 

de taller 

capacitado. 

- Registros 

Fotográficos 

- Asistencia con 

firma de 

capacitados. 

 

4 meses  
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6.2.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Objetivo: Reducir los riesgo de salud y seguridad para los colaboradores en la empresa. 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la empresa Pygcez S.A. 

Responsable: Pygcez S.A. 
PSS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA DE PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Salud y 

seguridad 

ocupacional 

Riesgo para la 

salud y seguridad 

ocupacional 

La empresa debe entregar a los 

colaboradores los siguientes equipos de 

protección personal: 

- Overol de trabajo 

- Gafas protectoras 

- Guantes industriales 

- Botas industriales 

- Mascarilla respiratoria 

- Protectores auditivos 

Se debe informar a los colaboradores 

sobre el correcto uso de los equipos de 

protección personal. Una vez deteriorado 

el EPP se procederá a reemplazarlo. 

- Número y 

porcentaje de EPP 

que cuenta los 

colaboradores.  

- Registros 

firmados de entrega 

de los EPP. 

- Registro 

fotográficos. 

3 meses 
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6.2.5 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

 

 

 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y REGISTRO DE INCONFORMIDADES POR PARTE DE LA COMUNIDAD 

Objetivo: Mantener una buena relación entre con la comunidad del área de influencia del proyecto. 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la empresa Pygcez S. A. 

Responsable: Pygcez S. A. 

PRC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA DE PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Relaciones 

comunitarias 

Conflicto con la 

comunidad 

- La empresa debe implementar un 

buzón de sugerencias.   Este buzón 

deberá estar disponible en un lugar 

visible dentro de la empresa, con la 

finalidad de registrar cualquier 

inconformidad que exista por el 

desarrollo de las actividades 

laborales. 

- Realizar una encuesta de 

percepción y perturbación por ruido. 

Número de 

sugerencias 

suscritas y 

número de 

inconformidades 

receptadas. 

Porcentajes de 

resultados de la 

encuesta. 

- Se abrirá el buzón 

cada mes para 

registrar las 

sugerencias 

suscritas. 

- Documentos de 

encuestas 

realizadas. 

2 meses 
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6.2.6 PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE RESPUESTA ANTE ACCIDENTES EVENTUALES 

Objetivo: Contar con un plan que permita actuar ante cualquier emergencia que se presente durante la actividad laboral. 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la empresa Pygcez S. A. 

Responsable: Pygcez S. A. 
PMS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA DE PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Salud y 

seguridad de 

los 

trabajadores 

Riesgo de 

accidentes 

- Programar y realizar simulacros en 

caso de incendio, terremotos, 

inundaciones, derrames de combustible 

o líquidos contaminantes. 

- Poner en práctica el Programa de 

prevención de incendios antes 

mencionado. 

Informe de 

simulacros 

realizados. 

Registro de 

asistencia a los 

simulacros 

programados. 

4 meses 
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6.2.7 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO DE EFLUENTES GENERADOS EN EL AREA DE TALLER 

Objetivo: Reducir el riesgo de contaminación por la inadecuada disposición de residuos generados en Pygcez S.A  

Lugar de aplicación: Instalaciones de la empresa Pygcez S. A 

Responsable: Pygcez S. A. 
PMS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDA DE PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Efluentes 

 

Infraestructura 

Sanitaria 

Riesgo de 

afección a 

infraestructura 

sanitaria 

La empresa deberá tener en sus 

instalaciones un sistema de trampa de 

grasa y lodo en el área de lavado de 

vehículos para que se evite descargas 

contaminantes al sistema de 

alcantarillado.  

Deberá implementar mallas que permitan 

que los desechos sólidos no terminen en 

el alcantarillado. 

Se deberá realizar estudios, con muestras 

de efluentes que deberán ser realizadas 

por un laboratorio acreditado, los 

resultados del monitoreo deberán ser 

enviados a la comisión de gestión 

ambiental para su respectiva revisión.  

 

Resultado de 

monitoreo de solidos 

suspendidos con 

valores dentro del 

rango permitido por 

la comisión de 

gestión ambiental. 

 

Informe de 

laboratorio 

acreditado 

 

6 meses 
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6.3 CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental 

No. ACTIVIDADES 
Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 
Presupuesto 

Persona 

Responsable 

1 
Plan de manejo de desechos 

Programa de manejo de residuos peligrosos 
x x x x x x x x x x x x 800$ Gerencia 

2 

Plan de comunicación, capacitación y educación 

ambiental 

Programa de capacitación de manejo de residuos 

peligrosos sólidos y líquidos 

     
x 

      
100$ Gerencia 

3 
Plan de mitigación y prevención de impactos                    

Programa de Prevención de incendios   
x 

     
x 

   
300$ Gerencia 

4 
Plan de seguridad y salud Programa de Dotación de 

equipo de protección personal    
x 

   
x 

    
700$ Jefe de taller 

5 
Plan de monitoreo y seguimiento Programa de 

monitoreo de efluentes      
x 

      
500$ Jefe de taller 

6 

Plan de relaciones comunitarias Programa de registro 

de comunicación y registro de inconformidad por 

parte de la comunidad    
x 

     
x 

  
100$ Gerencia 

Total 2500$  
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6.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO DE 

RESIDUOS PELIGROSOS. 

Luego de realizar una inspección técnica en el taller, denotando todas las actividades 

que se realizan y la cantidad de desechos peligrosos que se llegan a producir, se 

considera imprescindible la elaboración del Plan de Gestión para el manejo de 

desechos peligrosos, que por la cantidad de residuos que se generan es necesario 

aplicarlo para el cuidado ambiental.  

En Ecuador las leyes ambientales establecen normas y procedimientos para un 

correcto manejo, almacenamiento y logística de desechos peligrosos. En esta parte se 

realizará una propuesta, donde se desarrolla un complemento para que exista una 

organización dentro del taller al momento de generar un desecho peligroso dentro de 

todos los servicios que ofrece la empresa automotriz.  

Al terminar el plan de manejo de desechos se lo entregará al Gerente y al jefe de 

taller, para que de esta manera se logre aplicar de manera continua y supervisar todas 

las actividades que se realizan. El dar seguimiento a los desechos que se producen en 

la empresa se volverá una actividad del día a día, tratando de no menospreciar esta 

labor. Se debe hacer cumplir los lineamientos en general que se plantean en el 

estudio. 

6.4.1 OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN 

Reducir la generación de desechos peligrosos y optimizar su manejo, aplicando 

medidas que ayuden de manera ambiental, económica y social. 

6.4.2 RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS  

En el siguiente cuadro se muestran los residuos peligrosos generados dentro del taller 

y sus respectivas características físicas y/o químicas. 
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Tabla 8 Residuos peligrosos generados en el taller 

TIPO DE RESIDUO 
CARACTERÍSTICA 

FÍSICA/QUÍMICA 

Aceites de lubricación(10w30,15w40,etc) Tóxico/Inflamable 

Filtros de aceite Tóxico/Inflamable 

Filtros de combustible y de motor Tóxico/Inflamable 

Wype impregnado de aceite Tóxico/Inflamable 

Envases vacíos de aceites, liquido de freno, 

refrigerante, limpiador de carburador y frenos 
Tóxico 

Baterías Usadas Corrosivo 

Residuos de trampa de aceite Tóxico 

Disolventes usados para lavado de piezas Inflamable 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4.3 PROCEDIMIENTO PARA MINIMIZAR LA GENERACION DE 

DESECHOS PELIGROSOS  

Para minimizar la generación de desechos peligrosos se plantean las siguientes 

consideraciones que se pueden implementar en cualquier taller automotriz, de tal 

manera que se minimice la generación y se logre un ahorro económico que se llega a 

percibir si se mantiene a largo plazo el plan de manejo de desechos peligrosos.  

6.4.3.1 ADQUISICIÓN Y SUMINISTROS DE REPUESTOS E INSUMOS. 

En la adquisición de productos y repuestos para realizar el servicio que requieren los 

vehículos, se deben tener en cuenta ciertos detalles que ayudarán al ambiente y al 

funcionamiento del taller: 

 La venta de aceites sintéticos y full sintéticos ayuda de tal manera que el 

desgaste del aceite en el motor es mejor y dura mucho más kilometraje, 

permitiendo que el intervalo de cambios de aceite de prolongue, reduciendo 

la generación de residuos.  

 La compra de disolventes para limpieza como, limpiador de carburador, 

limpiador de frenos, desengrasantes, deben ser contabilizadas para evitar 

excesos de compra y desperdicio en el taller al momento de realizar el trabajo 

y limpieza. 
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 El wype entregado por parte de bodega a los colaboradores deberá ser justo el 

necesario, de esta manera se proporcionará la cantidad y no se excederá el 

consumo del material.  

 Las envolturas de repuestos como fundas, cartones, papel, serán clasificadas 

en tachos donde se especifique qué tipo de material son, así se evita la 

contaminación de las envolturas. 

 El refrigerante, líquido de frenos, disolventes, limpiador de frenos y 

carburador serán los únicos materiales que se mantendrán en sus respectivos 

envases.  

6.4.3.2 REDUCCIÓN DE DESECHOS EN LAS OPERACIONES DEL 

TALLER  

En las actividades que se realizan en el taller se presentan muchas situaciones de 

generación de desechos peligrosos, que se pueden controlar con un respectivo 

manejo por parte del técnico que está realizando el vehículo. En la empresa en 

estudio se realizan los mantenimientos más comunes, a continuación se recomiendan 

los siguientes procedimientos para cada caso:  

6.4.3.3 FUGAS  

Los vehículos que ingresan al taller suelen presentar diferentes tipos de fugas tales 

como: fugas de refrigerante, fugas de aceite de motor, fugas de aceite de caja y/o 

corona, fuga de líquido de frenos. En todos estos casos se debe tener en cuenta la 

cantidad de fuga que presenta, se realiza una inspección visual y se procede a colocar 

un recipiente para que el fluido que está fugando no se derrame en el piso. Lo 

recaudado en el recipiente una vez hecha la inspección se depositará en el tanque de 

almacenamiento para su posterior recolección. 

6.4.3.4 CAMBIOS DE LOS FLUIDOS EN LOS VEHÍCULOS 

Se deben emplear recipientes adecuados para la recepción del fluido que requiere 

sustitución, los aceites se receptan en un tanque móvil que es provisional, hasta que 

se llena y se vacía en un tanque de almacenamiento masivo (capacidad de 55 

galones) para su posterior recolección. 

Los filtros de aceites usados deben ser depositados con la rosca hacia abajo en un 

recipiente que tenga una superficie con malla, de esta manera saldrá todo el aceite 
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usado que tiene en el interior y se procederá al almacenamiento del filtro en el 

depósito correspondiente para su recolección. 

Los fluidos de frenos y el fluido de dirección hidráulica se los debe purgar con una 

bomba de vacío, de esta manera se evita derrames y se realiza el procedimiento de 

una manera técnica, de la misma manera al momento de que se llene el recipiente se 

procede a almacenarlo en envases diferentes para una correcta recolección. 

El refrigerante también tiene una vida útil y es necesario reemplazarlo, al momento 

de realizar el cambio se debe tomar en cuenta que no se debe botar el fluido en el 

suelo o en los canales que desembocan al alcantarillado, se debe colocar un 

recipiente para receptar el fluido usado, el envase será puesto en el área de 

almacenamiento de desechos peligrosos para la recolección, si existe derrame se 

usará wype o trapos para limpiar la zona del derrame y estos serán almacenados 

como un desecho peligroso. 

6.4.3.5 BATERÍAS USADAS 

Las baterías de carros en el taller se deben mantener en un lugar alejado del contacto 

con otros materiales y manipulación de personas, por su contenido de plomo son un 

desecho peligrosos tóxico-corrosivo. Al  momento de realizar el mantenimiento a 

una batería se debe tener en cuenta de que no exista derrame de electrolito en el 

vehículo, en caso de que exista se deberá limpiar con cuidado ya que este líquido 

provoca daños a la piel y al suelo.  

6.4.3.6 LAVADO DE PIEZAS METÁLICAS.  

El lavado de piezas se lo realiza con múltiples disolventes como desengrasante, 

limpiador de aluminio, gasolina y diésel. La limpieza se la debe realizar en un lavado 

que no sufra oxidación y debe tener un tanque de recolección, se debe evitar 

derrames fuera del área de lavado.  

6.4.3.7 PISO DEL PATIO DE TALLER  

En los talleres se muestra una gran contaminación del suelo, por lo tanto se debe 

tener en el patio del taller una superficie lisa y respectivamente aislada del suelo, esto 

se logra con pintura de material impermeable  para el piso, esta pintura ayuda a que 

no exista una contaminación del suelo y al momento de que exista un derrame se 

puede limpiar sin ningún problema. 
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6.5 PROCEDIMIENTO PARA LA ADECUADA MANIPULACIÓN DE 

RESIDUOS CONTAMINANTES DURANTE LA ACTIVIDAD LABORAL 

Patio de taller 

 El piso del patio de taller debe estar aislado del suelo, se debe colocar una 

pintura impermeable, que facilite la limpieza y evite contaminación. 

 Se debe tener una ventilación adecuada. 

 Debe de contar con la señalización adecuada que separa: zona de tránsito para 

clientes, zona de trabajo, extintores, almacenamiento de desechos peligrosos. 

 El área debe estar cubierta con un techado que permita la visibilidad.  

 El área de lavado de vehículos debe contar con su respectiva trampa de grasa.  

Recipientes para el manejo de fluidos contaminantes. 

 Los recipientes deben tener el tamaño adecuado para que no existan derrames 

por exceso de fluido. 

 Deben tener agarraderas firmes para su movilización. 

 El colaborador debe usar embudo para evitar derrames. 

 No improvisar recipientes para recolección o almacenamiento.  

 En caso de ruptura del recipiente, cambiarlo inmediatamente.  

Extintores 

 Deben estar recargados y con fecha de uso vigente 

 Se debe tener extintores cerca del área de almacenamiento de desechos y 

patio de taller en caso de un siniestro.  

6.6 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS CONTAMINANTES  

Para que exista una correcta disposición final de los desechos contaminantes se debe 

tener un control por parte interna de la empresa automotriz y por parte del municipio 

que es en regulador al momento de dar los permisos pertinentes para el 

funcionamiento de talleres automotrices, se debe obligar a los propietarios que exista 

un área de almacenamiento exclusivo para este tipo de desechos contaminantes y 

clasificar los tipos de desechos que se generan en su taller, si existe una mala 
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disposición todos estos desechos contaminantes irán al relleno sanitario común, lo 

que provocará severos daños al ambiente. 

Por lo tanto se debe prohibir: 

 Botar diferentes tipos de desechos (contaminantes y no contaminantes) en un 

mismo recipiente. 

 Quemar los desechos sólidos generados en el taller. 

 Botar los desechos en lugares abandonados, orillas de ríos, lagunas, cerros, 

etc. 

 Se prohíbe la entrega ya clasificada de los desechos peligrosos a cualquier 

persona natural o jurídica que no tenga autorización para realizar esta 

actividad. 

Una forma de lograr cumplir con todo lo planteado en el plan que hemos detallado, 

es que exista un compromiso por parte del municipio hacia los talleres automotrices 

como:   

 Capacitar al personal que recorre los talleres de Guayaquil para una correcta 

recolección de los desechos generados. 

 Fomentar una capacitación hacia los dueños de los talleres para seguir estos 

pasos, de tal manera que exista más conciencia acerca de los daños que 

provoca un mal manejo de los desechos que se generan. 

 Formar conciencia a la ciudadanía en general.  

 Contar con horarios de recolección o servicio de call center para contactarse 

con los respectivos recolectores. 

6.7 BITÁCORA DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Para que el presente plan tenga un adecuado cumplimiento se debe llevar un registro 

de la entrada, salida y disposición final de los desechos peligrosos generados, la 

persona que llevará a cabo esta actividad debe ser el jefe de taller o encargado del 

patio de taller. De esta manera existirá un mayor control del cumplimiento de lo 

desarrollado. 

Todos estos registros ayudarán a tener una mayor idea de la cantidad de desechos 

que produce el taller, con estos valores se podrían tomar medidas preventivas para 

que exista una disminución de desechos peligrosos. 
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Tabla 9 Bitácora De Residuos Peligrosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERACIÓN 
 

ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL 

 

MANEJO 
 

Nombre del 
residuo 

peligroso 
 

Cantidad 
generada 

 

Área o 
proceso de 
generación 

 

Fecha 
de 

ingreso 

Fecha 
de 

salida 

Fase de 
manejo 

siguiente a la 
salida del 
almacén 

 

 
 

Prestador de servicio 
 

    Nombre, 
denominación o 

razón social 

Número de 
autorización 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Total 
 Nombre del responsable técnico de la bitácora 
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CONCLUSIONES 

La empresa PYGCEZ S.A. genera un bajo impacto ambiental negativo, en virtud con 

la categoría que representa dentro del marco legal nacional. La empresa no tenía 

conocimiento de las obligaciones ambientales a las que se halla sujeta, por lo tanto 

no cuenta con un Plan de Manejo Ambiental; sin embargo, se pudo observar la buena 

voluntad y deseos de mejora por parte del gerente del taller para cumplir en lo 

posible con el marco legal pertinente.  

Los aceites usados son los residuos que se generan con mayor frecuencia en el taller 

reportando mensualmente dos tanques de 55 galones, luego están los filtros de aceite, 

combustible, aire y motor, baterías usadas, envases vacíos que contenían sustancias 

químicas peligrosas, trapos contaminados con solventes o aceites, baterías usadas, 

entre otros. 

Mediante la evaluación de las matrices de cumplimiento, se identificaron 58 

normativas nacionales aplicables para el presente estudio, de las cuales se obtuvieron 

los siguientes resultados: Conformidades 50%, No Conformidades mayores (+) 38% 

y No Conformidades menores (-) 12%. El reglamento que más influye dentro de las 

no conformidades menores encontradas es el de la Gestión Integral de desechos 

peligrosos y/o especiales, establecido en el Acuerdo Ministerial N° 061. Existen 

ciertos puntos que necesitan ser implementados y/o mejorados. Se dio constancia de 

que la empresa no se encuentra calificada como generadora de desechos peligrosos.   

La empresa no produce contaminación del suelo, debido a que no vierte sus desechos 

sobre la superficie, sino que son almacenados en tanques.  
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RECOMENDACIONES 

Para que la empresa logre minimizar los impactos ambientales negativos y posibles 

riesgos que se generen producto de sus actividades, se recomienda lo siguiente: 

1. Es necesario que la empresa tenga conocimiento de las obligaciones 

ambientales, mediante la contratación de un asesor ambiental. 

2. Controlar la generación de residuos peligrosos y mantener una clasificación 

adecuada para su almacenamiento. 

3. Ejecutar el Plan de Acción propuesto para disminuir en lo posible las no 

conformidades halladas en las matrices de cumplimiento del marco legal 

nacional. 

4. Dar a conocer el Plan de Manejo Ambiental como la herramienta principal 

para asegurar el mejoramiento del ambiente laboral, seguridad y salud 

ocupacional de los colaboradores asignando responsabilidades y los recursos 

necesarios para la ejecución del mismo. 

5. Realizar un informe cada seis meses que indique el avance obtenido respecto 

al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

6. Brindar capacitaciones a los trabajadores acerca del Plan de Gestión para el 

manejo de residuos peligrosos. La correcta aplicación de las instrucciones 

dadas garantizará una adecuada gestión de los residuos desde su generación 

hasta su disposición final. 

7. Mantener el cuidado de no contaminar el suelo. 
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ANEXOS 
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Anexo  1 Áreas de Producción, Oficinas y Almacenamiento de desechos peligrosos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo  2 Señalización dentro de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo  3 Extintores existentes en la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo  4 Dispensador de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo  5 Lavado del patio de taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo  6 Personal limpia las zonas alrededor del taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  7 Personal capacitado realizando recolección de desechos de la trampa de 

grasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo  8 Tapones auditivos entregados al personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  9 Iluminación artificial y natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo  10 Recolección de aceites usados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  11 Canales en el patio de taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 


