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RESUMEN 

La realización de este proyecto técnico muestra un plan de gestión para minimizar los 

desechos peligrosos generados dentro de los talleres Tomebamba Toyocuenca S.A. 

Primeramente, se recopiló los datos generales de la empresa, se identificó las bahías de 

trabajo del taller, de los cuales se detalló: desechos generados, código de identificación 

de desechos peligrosos, gestión actual, número total de desechos generados en el proceso, 

datos de producción del año de referencia del estudio, observaciones. 

En segundo lugar, se determinó los desechos considerados más peligrosos (aceites 

usados, envases contaminados con hidrocarburos, baterías usadas, waipes contaminados, 

etc.) y se valoró cada uno de ellos con la finalidad de determinar los más prioritarios a 

minimizar. 

Con la selección de los desechos peligrosos que en mayor volumen se generan, se hizo 

propuestas la cual permita tomar acciones dentro del taller para el manejo racional y 

oportuno de los desechos, con lo cual se lograría beneficios ambiental-social económico. 

Con la información recopilada dentro de la empresa, se procedió a realizar un informe 

anual del cumplimiento ambiental a las normas ambientales vigentes ecuatorianas.  

Finalmente, se desarrolló las declaraciones anuales para los años previstos. 
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SUMMARY 

The completion of this technical project shows a management plan to minimize hazardous 

waste generated within the Tomebamba Toyocuenca S.A. workshops. 

First, the general data of the company was collected, the work bays of the workshop were 

identified, which were detailed: generated waste, hazardous waste identification code, 

current management, total number of wastes generated in the process, data on production 

of the reference year of the study, observations. 

Secondly, the wastes considered more dangerous (used oils, containers contaminated with 

hydrocarbons, used batteries, contaminated waipes, etc.) were determined and each one 

was evaluated in order to determine the most priority to minimize. 

With the selection of hazardous wastes that are generated in greater volume, proposals 

were made which allow actions to be taken within the workshop for the rational and 

timely management of the wastes, thereby achieving economic and social-environmental 

benefits. 

With the information collected within the company, an annual report on environmental 

compliance to current Ecuadorian environmental standards was made. 

Finally, the annual statements for the planned years were developed. 
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GLOSARIO DE SIGLAS 

T.U.L.S.M.A: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

MAE: Ministerio del Ambiente 

AAC: Autoridad Ambiental Competente 

SGA: Sistema de gestión ambiental o sistema globalmente armonizado 

PMA: Plan de manejo ambiental 

SUIA: Sistema único de información ambiental 

AA: Auditoria ambiental 

ERBP:  Punto de ebullición del reflujo de equilibrio (equilibrium reflux boiling point). 

ETAPA EP: Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Cuenca, Empresa Pública. 

EMAC: Empresa Pública Municipal de Aseo en Cuenca 

GAD: Gobiernos autónomos descentralizados 

CRTIB: Características corrosivo, reactivo, toxico, inflamable y biológicamente 

infeccioso. 

EERCS: Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. 

INEN: Instituto Nacional de Estandarización y Normalización 

NTE: Normas Técnicas Ecuatorianas 

CMG: Comisión de gestión ambiental 

AAN: Autoridad Ambiental Nacional 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO Y NORMATIVAS AMBIENTALES ECUATORIANAS 

1.1. MARCO LEGAL 

Se basa principalmente en las leyes, acuerdos ministeriales, reglamentos y normativas 

ambientales más importantes que se evalúan en el marco constitucional de la República 

del Ecuador. 

A continuación, se detalla una pirámide Kelseniana que representa por jerarquía las 

normas jurídicas ecuatorianas a nivel general y que permite diferenciar la superioridad 

de unas disposiciones legales sobre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 1 indica las normas ambientales más referentes al tema de estudio, que se 

muestra a continuación: 

  

Figura 1 Pirámide Kelsen. 

 Fuente: Los autores 

 

  

Constitución del Ecuador

Tratados y Convenios Internacionales

Leyes orgánicas

Leyes ordinarias

Normas regionales y ordenanas 
distritales

Decretos y reglamentos

Ordenanzas

Los acuerdos y las resoluciones

Demas actos y decisiones de los 
poderes publicos
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Tabla 1 Normas ambientales vigentes ecuatorianas. 

Orden de 

jerarquía 
Norma Jurídica Publicación 

1 
Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Publicación: 20 de octubre del 2008 

Registro oficial: N° 449 

Última modificación: 1 de agosto del 

2018 

Estado: Reformado 

 

2 

Tratados y Convenios Internacionales 

 

Convenio de Basilea sobre el 

Control de los Movimientos 

Transfronterizos de los Desechos 

Peligrosos y su Eliminación. 

 

Publicación: 5 de mayo de 1992. 

Estado: Vigente 

3 

Leyes orgánicas 

Código Orgánico del Ambiente. 

 

Publicación: 12 de abril del 2017 

Registro oficial: N° 983 

Última modificación: 14 de febrero del 

2018 

Estado: Reformado 

 

4 

Leyes ordinarias 

 

 

Ley de Gestión Ambiental. 

 

 

 

Publicación: 10 de septiembre del 

2004 

Registro oficial: N° 418 

Estado: Vigente 
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5 

Normas regionales y ordenanzas distritales 

NTE INEN 2266: “Transporte, 

almacenamiento y manejo de 

materiales peligrosos”. 

Publicado: 29 enero del 2013 

Registro oficial: N° 881 

Segunda edición 

Estado: Vigente 

NTE INEN 2841: 

“Estandarización de Colores 

para recipientes de depósito y 

almacenamiento temporal de 

residuos sólidos”. 

Publicado: 28 de marzo del 2014 

Registro Oficial: N° 214 

Estado: Vigente 

NTE INEN 2288: “Producto 

químicos industriales peligrosos. 

Etiquetado de precaución”. 

Publicado: 3 de julio del 2000 

Estado: vigente 

6 

Decretos y reglamentos 

T.U.L.S.M.A. 

Decreto Ejecutivo: 3316 

Registro Oficial: 31 de marzo del 2003 

Ultima modificación: 29 de marzo 

2017 

Estado: Vigente 

7 

Ordenanzas Provinciales y municipales 

Ordenanza que regula la gestión 

integral de los desechos y 

residuos sólidos en el cantón 

Cuenca. 

Publicado: 1 de abril del 2003 

Estado: Vigente 

Manual de ordenanzas de la 

EMAC. 

Publicado: 2014 

Estado: Vigente 

Ordenanza que regula los 

procesos relacionados con la 

prevención, control, seguimiento 

y sanción de la contaminación 

ambiental dentro de la 

jurisdicción del cantón Cuenca. 

Publicado: 3 de febrero del 2017 

Estado: Vigente 
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*No existe una ordenanza provincial ni municipal referente al manejo de 

desechos peligrosos y/o especiales. 

8 

Los acuerdos y resoluciones 

Acuerdo Ministerial N° 020: 

“Instructivo para la gestión 

integral de neumáticos usados”. 

Publicación: 19 de abril del 2013 

Registro oficial: N° 937 

Estado: Vigente 

Acuerdo Ministerial N° 026: 

“Expídense los procedimientos 

para Registro de generadores de 

desechos peligrosos, gestión de 

desechos peligros previo al 

licenciamiento ambiental y para 

el transporte de materiales 

peligrosos”. 

Publicación: 12 de mayo del 2008. 

Registro oficial: N° 334 

Estado: vigente 

Acuerdo Ministerial N° 061: 

“Reforma del libro VI del texto 

unificado de legislación 

secundaria” 

Publicado: 4 de mayo del 2015. 

Registro oficial: N° 316 

Estado: vigente 

Acuerdo Ministerial N° 142: 

“Expedir los listados nacionales 

de sustancias químicas 

peligrosas, desechos peligrosos y 

Especiales”. 

Publicado: 21 de diciembre del 2012. 

Registra oficial: N° 856 

Estado: vigente 

Acuerdo Ministerial N° 109: 

“Ejecución de la participación 

ciudadana para los proyectos, 

obras o actividades de bajo, 

mediano y alto impacto de 

manera previa a la obtención de 

la autorización administrativa 

ambiental”. 

Publicado: 2 de octubre del 2018. 

Estado: vigente 

Fuente: Modificado (Tenezaca &Arévalo, 2011) 
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1.1.1. Constitución Política del Estado de Ecuador 

Es una norma jurídica que fue aprobada en el año 2008 por la Asamblea Nacional, la 

cual permite establecer relaciones con los distintos poderes del Estado y fijar límites, 

compuesta por nueve títulos que se divide en capítulos y los capítulos en secciones, 

cuenta con 444 artículos vigentes. Se recopiló los artículos más importantes para el 

tema de estudio, que se muestran a continuación. 

1.1.1.1. Título II: Derechos 

1.1.1.1.1. Capitulo Segundo: Derechos del buen vivir 

1.1.1.1.1.1. Sección Segunda: Ambiente sano 

En el art. 14 se establece que todas las personas tienen derecho a habitar en un ambiente 

saludable y equilibrado ecológicamente, que garantice el buen vivir y la sostenibilidad, 

además señala que es bien común del público la conservación del ambiente, 

biodiversidad, ecosistemas y la prevención de contaminación al ambiente.  

En el art.15 se establece que el Estado suscitará en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías amigables con el ambiente y de energías alternativas no contaminantes 

y que tengan un bajo impacto. 

1.1.1.1.2. Capitulo Séptimo: Derechos de la naturaleza 

En el art.71 se recalca que la Pacha Mama tiene su propio derecho la cual es ser 

respetada íntegramente. Todos los que integran la nación serán capaces de exigir que 

se cumplan con los derechos a la naturaleza a las autoridades encargadas.  

1.1.1.2. Título VII: Régimen del buen vivir 

1.1.1.2.1. Capitulo Segundo: Biodiversidad de Recursos Naturales 

1.1.1.2.1.1. Sección primera: Naturaleza y Ambiente 

En el art. 397 se establece que cuando exista daños al medio ambiente, la AAN actuará 

de forma rápida y subsidiara, permitiendo asegurar la salud, conservación y reparación 

del ecosistema. Al mismo tiempo, se sancionará al que haya ocasionado los perjuicios 

ambientales con todo lo fijado en las leyes. La responsabilidad recaerá sobre los 

encargados del control ambiental.  

1.1.1.2.1.2. Sección quinta: Suelo 

El Art. 409 establece que es prioridad nacional y deber público la protección de los 

suelos, especialmente su capa fértil. Para la protección y el uso sustentable se establece 



 

 

 

 

6 

 

un marco legal que ayude a prevenir su degradación, particularmente provocada por la 

contaminación ambiental, la erosión y desertificación. 

1.1.1.2.1.3. Sección sexta: Agua 

En el Art. 411 se establece que el Estado tendrá la obligación de garantizar la 

protección y conservación cuencas hidrográficas, ciclos hídricos y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. Se controlará toda actividad u operación que se genere, 

pueda repercutir en la calidad, cantidad de agua y la armonía de los ecosistemas, en 

general las fuentes hídricas. 

1.1.1.2.1.4. Sección séptima: Biósfera, Ecología Urbana y Energías Alternativas 

En el Art. 413 se indica que el Estado fomentará al crecimiento del país, por medio a 

la aplicación de buenas prácticas como pueden ser, uso de tecnologías amigables con 

el ambiente, energías renovables, que no afecten al equilibrio ecológico, la soberanía 

alimentaria y derecho al agua. 

En el Art. 415 se establece que los GAD ejecutarán programas del buen uso del agua, 

reciclaje y tratamientos apropiados a desechos líquidos y sólidos. 

1.1.2. Convenio de Basilea  

El Convenio de Basilea es un Acuerdo Multilateral sobre Medio Ambiente por medio 

del cual 170 países dentro del sistema de Naciones Unidas pactaron proteger al medio 

ambiente y la salud humana de los efectos nocivos provocados por la generación, 

manejo, movimientos transfronterizos y eliminación de desechos peligrosos, la 

normativa ecuatoriana se ha basado en este convenio para definir el listado nacional, 

descripto en el Acuerdo Ministerial N° 142. 

Este convenio tiene por misión minimizar la toxicidad y cantidad de los residuos que 

se generan, para lograr de esta forma un manejo más racional y mejorar en la gestión 

ambiental. 

1.1.3. Código Orgánico del Ambiente 

Su objetivo es regular los derechos, deberes y garantías ambientales contenidos en la 

Constitución, como los instrumentos que fortalecen su ejercicio, los que permitan 

asegurar la protección, sostenibilidad, conservación y restauración del medio 

ambiente, sin perjuicio de lo establecido con otras leyes sobre la materia, que tienen 

los mismos fines. 
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1.1.4. Ley de Gestión Ambiental 

Está enfocada en controlar, sancionar y en prevenir que las actividades contaminantes 

repercutan al medio ambiente, también dictaminan directrices de políticas ambientales, 

que establece los niveles de intervención de los sectores tanto privados como públicos 

y sus obligaciones en la gestión medio ambiental. Es una de las leyes más importantes 

en cuanto a la protección y cuidado del ambiente que rigen en el país. 

1.1.5. Acuerdos Ministeriales 

Son estatutos que son establecidos por los Ministerios, en su concerniente ámbito. A 

continuación, se muestran los acuerdos ministeriales más referentes para el tema de 

estudio. 

1.1.5.1. Acuerdo Ministerial N° 026: Registro de generadores de desechos 

peligrosos, gestión y transporte 

Este acuerdo estipula que toda persona privada o pública que genere desechos 

peligrosos deberá obtener el registro de generador de desechos peligrosos a través del 

SUIA, además establece que toda persona extrajera o nacional que brinde los servicios 

para el transporte y manejo en todas las fases de gestión: reciclaje, reúso, tratamiento 

biológico, químico-físico y para desechos biológicos; co-procesamiento y disposición 

final, deberán acatarse con el procedimiento preliminar al licenciamiento ambiental 

para la gestión de estos. 

1.1.5.2. Acuerdo Ministerial 061: Reforma del Libro VI del TULSMA 

Este acuerdo estipula los procedimientos, regula las responsabilidades y actividades 

de los sectores en ámbito de calidad ambiental.  

1.1.5.2.1. Gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, y desechos peligrosos 

y/o especiales 

Regula las fases de la gestión integral, así como también mecanismos para la 

prevención y control a la contaminación ambiental. 

Se establecen como políticas generales para la gestión integral de estos residuos y son 

de obligatorio cumplimiento tanto para las instituciones del Estado u organizaciones o 

empresas, las siguientes: 

a) Manejo integral de desechos y/o residuos; 
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b) Responsabilidad extendida del productor y/o importados; 

c) Minimización de generación de desechos y/o residuos; 

d) Minimización de riesgos sanitarios y ambientales; 

e) Fortalecimiento de la educación ambiental, la participación ciudadana y una 

mayor conciencia en relación con el manejo de los desechos y/o residuos; 

f) Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos 

y/o desechos, considerándolos un bien económico, mediante el establecimiento 

de herramientas de aplicación como el principio de jerarquización: 

1. Prevención 

2. Minimización de la generación en la fuente 

3. Clasificación 

4. Aprovechamiento y/o valorización, incluye el reuso y reciclaje 

5. Tratamiento 

6. Disposición final 

g) Fomentar a la investigación y uso de tecnologías más limpias que reduzcan 

los impactos a la salud y el ambiente; 

h) Aplicación del principio de precautelaría, prevención, responsabilidad 

compartida, internalización de costos, derecho a la información, participación 

ciudadana e inclusión económica y social, con reconocimientos a través de 

incentivos, en los casos que aplique. 

i) Fomento al establecimiento de estándares mínimos para el manejo de 

desechos y/o residuos en las etapas de generación, recolección, 

almacenamiento temporal, transporte, aprovechamiento, tratamiento y 

disposición final; 

j) Sistematización y difusión del conocimiento e información, relacionados con 

los desechos y/o residuos entre todos los sectores 

k) Aquellas que determine la AAN a través de la norma técnica 

correspondiente. 
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1.1.5.2.2. Gestión de sustancias químicas peligrosas 

Regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención y control de la 

contaminación por sustancias químicas peligrosas, mediante el tenor de las normas 

vigentes. 

La gestión está integrada por las siguientes fases: 

1. Abastecimiento 

2. Almacenamiento 

3. Transporte 

4. Uso o exportación 

Cualquiera que actúe en las etapas de la gestión están obligadas a ejecutar lo siguiente:  

a. Desarrollaran un plan de minimización. 

b. Si se produce un accidente durante el manejo de las sustancias, reportar a las 

Autoridades Ambientales e informar en las 24h. 

c. Procurar que el personal de manejo esté capacitado y cuente con ropa de 

protección, precautelando así su integridad física. 

d. Obtener el registro de sustancias químicas peligrosas. 

e. Declarar anualmente la gestión de sustancias químicas peligrosas. 

f. Regularizar las actividades. 

1.1.5.3. Acuerdo Ministerial N° 109: Establece las Normas sobre Regularización 

Ambiental 

En el art. 3 se indica que toda persona jurídica o natural cuyo proyecto, actividad u 

obra donde se involucre varias fases de prestación de servicio, las cuales involucren 

gestión de desechos peligrosos y/o especiales o sustancias químicas peligrosas, deben 

regular su actividad a través de una autorización administrativa, determinada por la 

AAN. 

La autorización es ejecutada de acuerdo al impacto que genera la empresa u 

organización, la cuales son las siguientes: 

✓ Certificado Ambiental. – Para obras, proyectos o actividades con impacto 

ambiental no significativo. 
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✓ Registro Ambiental. – Para obras, proyectos o actividades con bajo impacto 

ambiental. 

✓ Licencia Ambiental. – Para obras, proyecto o actividades con medio o alto 

impacto ambiental. 

1.1.5.4. Acuerdo Ministerial N°142: Listado Nacional de Sustancias Peligrosas              

Expide los listados Nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos 

y especiales, los que se clasifican en: 

Anexo A: “Listado de sustancias químicas peligrosas”  

✓ Lista 1: listado de sustancias químicas peligrosas prohibidas  

✓ Lista 2: listado de sustancias químicas peligrosas de toxicidad aguda  

✓ Lista 3: listado de sustancias químicas peligrosas de toxicidad crónica · 

Anexo B: “Listado de desechos peligrosos, está conformado por las siguientes 

listas, cuyos códigos están equiparados a los tipos de desechos peligrosos 

presentados en el Convenio de Basilea” 

✓ Listado 1: desechos peligrosos por fuente específica (contiene 96 categorías 

de fuentes)   

✓ Listado 2: desechos peligrosos por fuente no específica (existen 56 tipos, 

del NE-01 al NE-56) ·  

Anexo C: “Listado de desechos especiales (se clasifican del ES-01 al ES-08)”                                                       

1.1.6. Normas 

Son documentos técnicos-legales que tiene características como son: 

➢ Tienen especificaciones técnicas, que son de carácter voluntario. 

➢ Elaboradas por consensos de partes interesadas: administradores, fabricantes, 

consumidores y usuarios. 

1.1.6.1. NTE INEN 2266 

En esta norma técnica se establecen los requerimientos que se tienen que cumplir para 

manejar, almacenar y transportar materiales peligrosos. Las empresas que realicen 

estas actividades deben contar con instrucciones y procedimientos operativos 

formales, que garanticen la seguridad en la ejecución de su trabajo. 
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1.1.6.2. NTE INEN 2288 

Esta norma se emplea para la elaboración de etiquetas de precaución de productos 

químicos peligrosos. Recomienda solamente el lenguaje de advertencia, mas no dónde 

o cuando deben ser adheridas a un recipiente 

1.1.7. TULSMA 

Emitido en el decreto 3516, compila todos los estatutos concernientes a la protección 

y cuidado de los recursos naturales. La finalidad de esta norma es precautelar los daños 

hacia los recursos (agua, suelo y aire), como la de salvaguardar la salud humana. 

1.1.7.1. Norma de calidad ambiental y descarga de efluentes: recurso agua 

(TULSMA, anexo 1 del libro VI) 

Determina parámetros para la prevención y control de la contaminación ambiental del 

agua, esta norma establece lo siguiente: 

• Límites permisibles, prohibiciones y disposiciones para las descargas en el 

sistema de alcantarillado. 

• Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos. 

• Prohibido descargar desechos peligros que no hayan sido tratados, cuales 

contengan residuos de aceite, lubricantes, grasas entre otros, resultantes de 

talleres de mecánica y vulcanizadora a la red de alcantarillado. 

• Prohibido descargar fluidos resultantes del lavado de vehículos y/o 

mantenimientos de vehículos terrestres y aéreos, así como recipientes, envases 

y empaques que hayan contenido o contengan sustancias químicas o 

agroquímicos. 

1.1.7.2. Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo y criterios de remediación 

para suelos contaminados (TULSMA, anexo 2 del libro VI) 

Esta norma técnica ambiental esta dictaminada bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental, tiene como objetivo 

salvaguardar la salud y velar por la calidad ambiental del recurso suelo a fin de proteger 

las funciones de los ecosistemas. 
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 1.1.8. Reglamento de seguridad y salud de los trabadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo 

Las disposiciones vistas en el reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en 

todo centro de trabajo, teniendo como objetivo, prevenir, disminuir o eliminar 

cualquier riesgo del trabajo y estableciendo márgenes para el mejoramiento de medio 

ambiente de trabajo. 

1.1.9. ETAPA EP 

• Todo establecimiento generador está obligado a implementar un separador de 

aceites, cuyo diseño será aprobado por ETAPA a través de la Dirección de 

Gestión Ambiental. 

• Los responsables de establecimiento están obligados a operar y mantener en 

buen estado los separadores de aceites, el mismo que estarán controlados por 

el personal de recolección de ETAPA. (ETAPA EP, 2015) 

• En el caso de vehículos y talleres que en su actividad utilicen agua, además de 

los dispositivos de separación y almacenamiento de aceite usado, deberán 

implementar un mecanismo adicional que impida que residuos como lodos, 

arenas, trapos, etc., se mezclen con aceites o ingresen al sistema de 

alcantarillado. (ETAPA EP,2015) 

1.1.10. Manual de ordenanzas de la EMAC 

La EMAC es la encargada de recolectar, transportar, tratar y realizar la disposición 

final de los desechos sólidos considerados como inofensivos, resultantes de los 

hogares, establecimientos públicos y privados. En esta ordenanza se rige el tipo de 

desecho y residuo aceptado, clasificación y forma de almacenamiento, para su 

respectiva recolección, además se estipula a los que omitan el cumplimiento de esta 

ordenanza serán sancionados económicamente con lo dispuesta en esta norma. 

1.1.11. Norma ISO 14001-2015 

Esta norma se basa en estándares internacionales, ayuda a gestionar e identificar los 

peligros ambientales que pueden ocasionarse dentro de la empresa mientras realiza sus 

actividades, tratando de prevenir riesgos que podrían suscitarse hacia el medio 

ambiente, siguiendo las normativas legales y necesidades socioeconómicas que son 

requeridas para su cumplimiento. 
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Cada vez más empresas u organizaciones se preocupan por el bienestar del ambiental, 

no solo por cumplir su obligaciones, sino por obtener beneficios mutuos 

socioambientales y económicos, esta norma es idónea para la implementación, debido 

que les permite alcanzar estándares más altos y una serie de ventajas, además de la 

contribución a la protección del medio ambiente, ayuda a mejorar su imagen comercial 

como una empresa sostenible y respetuosa con el ambiente, aumentando así las 

posibilidades de atraer consumidores y socios en un futuro. 

La norma ISO 14001 utiliza el modelo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) 

que permite facilitar su implementación, a continuación, se explica brevemente la 

estructura del modelo. 

  

Figura 2 Diagrama de los procesos PHVA. 

Fuente: (García, 2016) 

Planificar: Determina los objetivos y metas. 

Hacer: Implementar los procesos.  

Verificar:  Evalúa y valida. 

Actuar: Corrige y estandariza. 

Esta norma se puede implementar a cualquier tipo de organización sin interesar su 

tamaño y naturaleza, todos los aspectos ambientales son aplicados a sus servicios, 

productos y actividades. 
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1.2. MARCO CONCEPTUAL 

1.2.1. Definiciones 

Ambiente: Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por 

componentes naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos en su 

interacción dinámica con el ser humano, incluidas sus relaciones socio-económicas y 

socio-culturales. 

Impacto ambiental: Son todas las alteraciones, negativas, positivas, neutras, directas, 

indirectas, generadas por una actividad económica, obra, proyecto público o privado, 

que, por efecto acumulativo o retardado, generan cambios medibles y demostrables 

sobre el ambiente, sus componentes, sus interacciones y relaciones al sistema natural. 

Contaminación Ambiental: Se denomina a la presencia en el ambiente de cualquier 

agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en 

lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, 

la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales 

para la vida vegetal o animal. 

Generadores de desechos: Toda persona que genere desechos, peligrosos o no 

peligrosos resultantes de su proceso, actividad u operación que puedan contaminar el 

ambiente. 

Gestor o prestador de servicios: Es toda persona jurídica o natural, privada o pública, 

extranjera o nacional, que brinda los servicios de almacenaje temporal, transporte, 

disposición final o la eliminación del desecho peligroso como especial. 

Desechos peligrosos: Son todos los considerados como líquidos, sólidos, gaseosos o 

pastosos generados por un proceso productivo y que contengan algún compuesto con 

características CRTIB que puedan causar daños al ambiente y la salud humana. 

Envasado de desechos: Acción de introducir un residuo/desecho peligroso en un 

recipiente, para evitar su dispersión o propagación, así como facilitar su manejo. 

Minimización de residuos: Proceso y la política de reducir la cantidad de desechos o 

residuos producidos por una persona o una sociedad. 

Etiqueta de desechos: Es toda expresión gráfica o escrita, impresa directamente sobre 

el contenedor que lo identifica según las normas nacionales vigentes o 

internacionalmente reconocidas. 
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Recolección de desechos: Acción de recoger o acopiar los desechos o residuos al 

equipo encargado a transportarlo a las instalaciones de almacenamiento, eliminación 

o a los sitios de disposición final. 

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

temporalmente, ya sea en las instalaciones del generador o fuera de estas. 

Gestión de desechos peligrosos: Comprende el conjunto de procedimientos de 

recolección, transporte y tratamiento final que sirven para gestionar el manejo de 

desechos que están clasificados como peligrosos o muy peligrosos para la salud y la 

naturaleza. 

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.  

MAE: Se encarga de regular y orientar el ordenamiento ambiental del territorio y de 

definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, 

protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento apropiado de la 

biodiversidad y de los recursos que cuenta el país, a fin de asegurar el desarrollo 

sostenible. 

AA: La auditoría ambiental es un proceso que se enfoca en 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 y su normativa. 

Los objetivos de una auditoría ambiental son: 

• Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

• Determinar si las actividades auditadas cumplen con los requisitos 

operacionales ambientales vigentes, incluyendo una evaluación de la 

tecnología aplicada. 

• Determinar los riesgos, impactos y daños ambientales que las actividades 

auditadas representan o han generado en el medio ambiente, la comunidad local 

y el personal involucrado en la operación. 

SUIA: Es la herramienta informática que se desarrolló para la gestión de trámites y 

proyectos encaminados al control, registro, mantenimiento y preservación del medio 
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ambiente a nivel nacional y al servicio de toda la ciudadanía, es de uso obligatorio para 

las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental; será administrado por la AAN y será el único medio en línea empleado 

para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios 

de celeridad, simplificación de trámites y transparencia. 

CGA: Es un ente público perteneciente a los GAD, la cual se encarga de gestionar, 

coordinar y liderar la gestión ambiental, además de ejercer las competencias de 

Autoridad Ambiental en el Cantón Cuenca. 

 

1.2.2. Hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias 

Los productos automotrices que comúnmente están fabricados a base de hidrocarburos 

(derivados de petróleo) son indispensables en los motores, ya que permiten el trabajo 

correcto de la máquina y los sistemas que lo conforman., todos estos fluidos tienen un 

tiempo de utilidad, debido al uso estos van perdiendo sus propiedades características 

por lo cual es necesario el remplazo, durante la recolección estos fluidos se convierten 

en residuos peligrosos debido a los compuestos que poseen, son capaces de contaminar 

el aire, suelo y agua, si no se les brinda un manejo y almacenamiento adecuado. 

Los fluidos contaminantes más utilizados en talleres automotrices son los aceites 

lubricantes, los aditivos, líquidos refrigerantes, líquidos de frenos, desengrasantes, etc. 

 

Figura 3 Pictograma de Hidrocarburos contaminados con otras sustancias. 

Fuente: (MEM, 2018) 

 

Aceites lubricantes 

Básicamente un lubricante es desarrollado para reducir la fricción y prevenir el 

desgaste de las partes en contacto.  
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Figura 4 Aceites lubricantes. 

Fuente: (API, 2016) 

La base que un lubricante posee esta entre el 70-80% del aceite y contienen una serie 

de aditivos que permiten mejorar las propiedades, que por sí solo no puede alcanzar la 

base del aceite.  

La Base de aceite se clasifican en: 

Aceites minerales. - Proviene directamente del petróleo, esto hace que el aceite no 

esté libre de las impurezas en su totalidad, lo que se reflejado en la vida útil de 

lubricante.  

Aceites semisintéticos. – Elaborados de la mezcla de una base sintética con una base 

mineral. 

Aceites sintéticos. - Son fabricados en laboratorio, poseen mayor grado de pureza que 

le dan características casi ideales (menor uso de aditivos, rendimiento a temperaturas 

extremas, eficiencia de combustible, etc.) que optimizan el rendimiento. 

Las funciones principales de todo aceite son: 

✓ Mantener una capa de aceite que reducen la fricción 

✓ Resistente a altas temperaturas 

✓ Resistencia a la corrosión 

✓ Evacuar calor  

✓ Facilitar el lavado y dispersión de las impurezas 

 

Entre los principales lubricantes que se emplean en los vehículos, se tienen los 

siguientes: 

• Aceite de motor 

• Aceite de caja de cambios 
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• Aceite del diferencial 

• Aceite hidráulico 

Aditivos 

Son sustancias químicas que se añaden al aceite base para mejorar los parámetros de 

rendimiento, propiedades, eliminando las que no sean válidas o introduciendo 

propiedades nuevas que optimicen la eficiencia del aceite. 

La proporción de aditivos esta entre el 15-30% del aceite base, pueden ser inorgánicos 

u orgánicos, estar sólidos o disueltos en el aceite. 

Tabla 2 Aditivos utilizados en los aceites lubricantes. 

Tipo de aditivos Función 

Anti desgaste 
Forman una capa de aceite que reduce la fricción de las 

partes en contacto. 

Detergentes 
Son agentes limpiadores, limpian las superficies de los 

depósitos. 

Dispersantes 
Mantienen en suspensión las partículas contaminadas, 

evitando que se formen depósitos en la combustión. 

Inhibidores de corrosión 

y anti herrumbre 

Estos aditivos protegen los cojinetes sellando las 

superficies que están en contacto con el agua. 

Inhibidores de 

oxidación 

Ralentizan el proceso de oxidación del aceite, 

previniendo la formación de ácidos, lodos e 

incrementos de viscosidad. 

Antiespumantes 
Evitan que se formen burbujas de aire, impidiendo el 

proceso de oxidación del lubricante. 

Diluyentes 
Evitan que el aceite se congele, permitiendo que pueda 

fluir a bajas temperaturas. 

Aditivos de extrema 

presión 

Reducen el rozamiento, aumentando la eficiencia de 

combustible, además protege a las superficies durante 

las cargas y presiones que se ejercen. 

Mejoradores del índice 

de viscosidad 

 Optimizan las características de viscosidad a 

temperaturas bajas y altas. 

                                                                                                                                                                                                                 

Fuente: Los autores 
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Líquidos refrigerantes 

Los líquidos refrigerantes están formulados de un compuesto de etilenglicol, su 

función es disipar el calor del motor para evitar peligrosos sobrecalentamientos. 

Además, incluyen aditivos (anticorrosivos, diluyentes, etc.) que permiten soportar 

temperaturas muy bajas, permitiendo que las piezas no se congelen en invierno, lo cual 

podría ser un inconveniente mecánico grave. También actúan como lubricante debido 

que tienen propiedades anticorrosivas que limpian y protegen de la oxidación al 

circuito de refrigeración y sus piezas. 

 

Figura 5 Circuito de enfriamiento del motor. 

Fuente: (Engine-Cooling System, 2019) 

Antiguamente se utilizaba el agua como medio para absorber el calor de motor, pero 

debido a su acción corrosiva sobre los metales se dejó de usar y a otras propiedades 

que carecía, hoy en día se utilizan líquidos especiales formulados químicamente que 

evitan los problemas eminentes del agua. 

Líquidos de frenos 

Es un elemento esencial para la seguridad en el sistema de frenos, permite transmitir 

la presión que se ejerce en el pedal de frenos hacia los pistones de los frenos, activando 

la frenada de forma suave y segura de los discos o tambores que están en movimiento 

con las ruedas. Son elaborados con una mezcla de glicoéteres, glicoles y aditivos, que 

permiten proteger el sistema de frenado contra la oxidación y corrosión de las cañerías. 
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Figura 6 Fluido para frenos. 

Fuente: (Wagner) 

Las principales características que identifican la calidad del fluido para frenos es el 

ERBP, ERBP húmedo, viscosidad y pH. 

✓ Punto de ebullición: Temperatura máxima a la cual el fluido hierve. 

✓ Punto de ebullición húmedo: Temperatura máxima a la cual el fluido hierve, 

en circunstancias de humedad presente.   

✓ Viscosidad: Ensayos que se realizan a temperaturas de -40°C, verificando que 

la fluidez del líquido tenga una viscosidad estable y no se congele. 

✓ pH: Valor que indica la alcalinidad o acidez de un líquido. El rango idóneo 

esta entre 7-11. 

1.2.3. Aguas residuales 

Son formaciones solidas que se generan al estar en contacto el agua con fluidos 

contaminantes como son: grasas, aceites, compuestos químicos; utilizados para el 

lavado del vehículo. Todos estos desechos van directo al alcantarillado, para estos 

casos se recomienda instalar un sistema de retención de aceites o grasas, para separar 

en gran cantidad todos estos fluidos contaminantes, que podrían causar daños 

ambientales sino se les trata de manera adecuada. 

 

Figura 7 Desechos de las aguas residuales generados en la empresa “Toyocuenca S.A”.  

Fuente: Los autores 
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1.2.4. Material adsorbente contaminado con hidrocarburos 

El uso de materiales adsorbentes es muy necesario en un taller automotriz, debido al 

manejo de aceites, líquido de frenos, productos químicos como antioxidantes, que son 

muy peligrosos si están en contacto con la piel, por esta razón el operario utiliza 

guantes y waipes para su protección, además los waipes o trapos son utilizados para 

limpiar diferentes partes del vehículo o herramientas, como el suelo contaminado con 

fluidos automotrices.  

 

Figura 8 Funda de waipes.  

Fuente: Los autores 

Waipes: Elaborado a partir de fibras de algodón residual que se crean en la industria 

textil, se procesan y se obtienen hilachas de algodón. Muy utilizado en talleres 

automotrices tanto para la limpieza o absorción de grasas, aceites o gasolina. Obtenido 

generalmente por fundas pequeñas o pesadas (libras). 

Franela:  Tela fina elaborada a partir de algodón o fibras sintéticas, usado 

generalmente para la limpieza del operario o del vehículo en los talleres automotrices. 

1.2.5. Cartuchos de impresión de tóner o tinta 

Los cartuchos de tinta se usan en impresoras a inyección de tinta y el tóner se usa en 

impresoras láser, la principal diferencia radica en el material que están fabricados (el 

tóner es un polvo y la tinta un líquido). 

Estos elementos se consideran tóxicos debido que contienen sustancias peligrosas 

como es el dióxido de silicio utilizado en sus integrados, que ante una combustión 

puede generar gases dañinos como son óxido de nitrógeno y monóxidos de carbono 

que son nocivos para los humanos y el medio natural, por esta razón se debe tener 

precaución en cuanto a su manipulación. 
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Figura 9 Tintas y tóners de impresoras. 

Fuente: (Hewlett-Packard) 

1.2.6. Filtros de aceite mineral 

Son elementos fundamentales utilizados en los vehículos para el cuidado del su motor, 

se cambian cada vez que sea necesario remover el aceite usado, aproximadamente a 

los 5000 kilómetros de recorrido. Elaborados generalmente con materiales sintéticos, 

papel celuloso, algodón, diseñado con un sencillo sistema que permita soportar las 

presiones en el circuito de lubricación. 

La función principal es de proteger el aceite lubricante, bomba de aceite, al motor de 

las impurezas que se puedan presentar en el recorrido de lubricación. 

 

Figura 10 Filtro de aceite. 

Fuente: (Toyocuenca S.A.) 

1.2.7. Envases contaminados con materiales peligrosos 

Son aquellos envases de plástico o metálicos que hayan contenido, productos 

considerados como fluidos contaminantes (derivados de petróleo). Son indispensables 

para el adecuado funcionamiento de motor y sus mecanismos, por lo tanto, es muy 

difícil pensar en la minimización de estos productos. 
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Figura 11 Envases que contienes sustancias peligrosas. 

Fuente: (Mobil 1) 

Generalmente se utilizan envases  1 4⁄  galón, galón o canecas, dependiendo la 

actividad productiva de la empresa u organización. 

1.2.8. Luminarias que contengan mercurio 

Las luminarias a base de mercurio o sodio funcionan por el paso de corriente eléctrica 

por medio de un vapor, el arco de descarga que se forma excita energéticamente los 

átomos de vapor, lo que libera la energía en luz, la radiación que emite el mercurio 

corresponde al espectro ultravioleta y visible, para convertir la radiación ultravioleta 

en luz visible las lámparas se recubren internamente con fosforo fluorescente. 

El mercurio está considerado como una sustancia nociva por lo tanto se tiene que tomar 

consideraciones a la hora del manejo.  

1.2.9. Batería 

Es un dispositivo que consiste en una o varias celdas electroquímicas que pueden 

transformar la energía química almacenada en corriente eléctrica o viceversa mediante 

la adaptación de otros dispositivos. 

El tipo de baterías más convencionales son las de plomo-acido. Las dos sustancias 

peligrosas que se encuentran en las baterías son: el electrolito y el plomo. El electrolito 

como es una mezcla de agua más ácido sulfúrico, es un compuesto altamente 

corrosivo, que pueden causar quemaduras en el cuerpo. El plomo es toxico, la cual es 

peligrosa cuando se inhala o ingiera. 
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Figura 12 batería de plomo-ácido sulfúrico.  

Fuente: (Bosch) 

1.2.10. Etapas para una gestión integral de desechos peligrosos o especiales 

A Continuación, se indica las contingencias que se llevan a cabo para la gestión 

integral de los desechos considerados peligros, tanto para empresas u organizaciones 

públicas o privadas. 

➢ Generación: En esta etapa se generan los desechos peligrosos por la actividad 

que desarrollan las empresas. Esta es la etapa clave en la minimización, ya que 

aquí se puede determinar el tipo y la cantidad de desechos; además, es 

fundamental que se caractericen de acuerdo a su peligrosidad y características 

CRTIB 

➢ Recolección: acción que consiste en retirar los desechos, desde los puntos 

generadores, evitando mezclas, derrames y fugas, por una ruta definida hacia 

la siguiente etapa de manejo. 

➢ Almacenamiento temporal: en esta etapa los desechos deben estar en 

contenedores adecuados, fáciles de operar y rotulados con la información de 

peligrosidad tipo de desechos, su código, etc. 

➢ Transporte: El transporte y recolección lo realiza un gestor autorizado, 

encargada de trasladar los desechos desde el almacenamiento temporal hasta 

su disposición final. 

➢ Aprovechamiento y/o valorización: Tiene como propósito la minimización 

de la cantidad de desechos generados a disponer finalmente, reduciendo costos 

y alargando la vida útil de los lugares de disposición final. 
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➢ Disposición final: Los desechos no aprovechables son enviados a rellenos 

sanitarios, mientras que los aprovechables son enviados a industrias o centros 

de compostaje. 

             

 

Figura 13 Etapas de una gestión integral de desechos.  

Fuente: Los autores 
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CAPÍTULO 2 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS TALLERES TOMEBAMBA DE LA EMPRESA 

TOYOCUENCA S.A. 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Toyocuenca S.A. en una empresa automotriz especializada en las áreas de mecánica, 

tecnicentro, enderezado y pintura. Su organización se caracteriza por tener una cultura 

de calidad y mejoramiento continuo, utilizan la palabra de origen japonés “Kaizen” 

para definirse, aquella está compuesta por dos vocablos Kai: cambio y Zen: para algo 

mejor. La empresa está certificada por la compañía de fabricación de automóviles 

japonesa “Toyota Motor Corporation”. 

 

Figura 14 Talleres Toyocuenca S.A.  

Fuente:(Toyocuenca S.A) 

2.2. UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa Toyocuenca S.A. se localiza al noroeste de la ciudad en el sector Misicata 

de la parroquia urbana El Vecino del cantón Cuenca, sus calles son Av. Gil Ramírez 

Dávalos 3-90 y Francisco Pizarro. La empresa se encuentra ubicada entre una 

gasolinera y un centro de ventas de maquinarias pesadas, a una cuadra de la 

Universidad Politécnica Salesiana y el Aeropuerto Mariscal Lamar. 
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Figura 15 Parroquia urbana El Vecino del cantón Cuenca.  

Fuente: (Google Maps) 

La empresa está ubicada entre dos calles, Calle vieja y Av. Gil Ramírez Dávalos, como 

se aprecia en la figura 16. Su entrada principal es por la Av. Gil Ramírez, cuenta con 

una salida para vehículos por la parte posterior que da a la Calle Vieja, además, cuenta 

con una entrada exclusiva solo para el servicio de pintura y enderezado.  

 

Figura 16 Delimitaciones de la empresa. 

Fuente: Los autores 
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2.3. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

JOSÉ GRANDA 

COMPRAS 

DIEGO VÁZQUEZ 

TÉCNICO PDI 

ADRIÁN JUELA 

GEOVANNY MORA   
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PABLO RODAS 

OSWALDO 
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CELSO CEDILLO     

MARCO MATAILO 

SANTIAGO ULLOA 

ÁNGEL JEREZ      

TÉCNICO 

OLMEDO ROCANO 

MARCO CHUNGATA    

JUAN MOYANO             

SANTIAGO PAUTE 

TÉCNICO LAVADO 

ESTEBAN CUENCA 

GERENTE DE SERVICIO 

PEDRO HIDALGO 

CONTROLADOR / MEDIO 

AMBIENTE / SUPERVISOR 

MRS 

FERNANDO LOJA 

CONTADOR GENERAL 
ISRAEL GUTIÉRREZ 

CONTROLADOR B&P 
FABIAN CULCAY            

LIDER KAIZEN / 

ANALISTA DE 

GARANTÍAS 

CARLOS TOBAR   

ASESOR DE SERVICIO 

/ LIDER SEGURIDAD 

MARIO PEÑA         

ASESOR DE 

SERVICIO 

ANDRÉS CEDILLO 

ASESOR DE 

SERVICIO 

JAIME ORTIZ         

ASESOR TÉCNICO 

MARÍA CARIDAD 

ASESOR MRS 

PAOLA OYERVIDE 

CAJERA 

 
JUAN MIGUEL 

TORRES ASESOR 

REPUESTOS 

RODRIGO BRAVO 

BODEGUERO 

ÁNGEL ROCANO 

LIMPIEZA 

DARWIN COVEÑA 

MENSAJERO 

JHOANNA MOLINA 

ASISTENTE CONT. / 

CARTERA 

POLO AYMAR             

ASESOR DE SERVICIO 

B&P 

PEDRO CARRIÓN        

ASESOR DE SERVICIO 

B&P 

ANDRÉS POZO          

ASESOR REPUESTOS 

PAOLA OYERVIDE     

CAJERA 

JULIO MOROCHO 
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Figura 17 Organigrama de los talleres Toyocuenca S.A. Fuente: (Toyocuenca S.A.) 
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Figura 18 Distribución de las áreas de talleres Toyocuenca S.A.  

Fuente: (Toyocuenca S.A.) 
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2.4. LÍNEAS DE TRABAJOS DE LA EMPRESA 

La empresa tiene las siguientes líneas de trabajo bien definidas: 

➢ Servicio express 

➢ Reparaciones generales: Mantenimiento automotriz preventivo y correctivo 

➢ Alineación, balanceo y rotación de ruedas 

➢ Enderezado de chasis y compacto 

➢ Área de pintura 

➢ Servicio de lavado. 

2.4.1. Servicio express 

En esta área se realiza mantenimientos sencillos que constan cada 5000 km de 

recorrido del vehículo y tiene un tiempo aproximado de demora de 20 minutos a 1 

hora, en el cual trabajan dos técnicos por vehículo, agilizando el servicio de 

mantenimiento. La empresa posee dos bahías express.  

En la bahía express se realizan mantenimientos como son cambios de aceites, revisión 

de luces, neumáticos, suspensión, ABC de motor, ABC de frenos. Producto de la 

actividad se genera residuos peligrosos como son hidrocarburos sucios, filtros de aceite 

y combustibles, waipes contaminados, envases automotrices, etc. 

 

Figura 19 Bahía de servicio express.  

Fuente: Los autores 
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2.4.2. Reparaciones generales 

En esta área se realiza trabajos como mantenimientos preventivos o mantenimientos 

correctivos en el vehículo; la asignación de técnicos depende de la complejidad del 

servicio a realizar. Producto de la actividad se genera residuos peligrosos como son 

hidrocarburos sucios, filtros de aceite y combustibles, waipes contaminados, envases 

automotrices, etc. 

 

Figura 20 Bahía de reparaciones generales.  

Fuente: Los autores 

2.4.3. Alineación, balanceo y rotación de ruedas 

En esta área el técnico encargado antes de realizar el servicio verifica presiones de los 

neumáticos y ajuste de las ruedas, seguidamente coloca el vehículo en el elevador y 

procede a realizar mediante la utilización de equipos la alineación y balaceo del 

vehículo.  

2.4.4. Enderezado de chasis y compacto 

En esta área se realiza el desarmado de partes para cambiar o enderezar, realizan 

enderezados de chasis, carrocerías, compactos, puertas, latas, etc. para luego ser 

llevado al área de preparación. En esta sección puede generarse residuos peligrosos 

como son: waipes contaminados con hidrocarburos, envases contaminados de pinturas, 

solventes, etc. 
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Figura 21 Área de enderezado de chasis y compacto.  

Fuente: Los autores 

2.4.5. Área de Pintura  

En esta sección están incluidas las secciones de cabina de pintura, pulido y abrillantado 

de vehículos. Primero se realiza la preparación de la superficie, masillado en caso de 

necesitarse, se hace el empapelado y fondeado para luego pasar a la cabina de pintura, 

una vez pintado se realiza el pulido, luego el lavado y finalmente el abrillantado del 

vehículo. 

 

Figura 22 Área de Enderezado y pintura.  

Fuente: Los autores 

2.4.6. Servicio de lavado  

Una vez finaliza el técnico el servicio al vehículo, procede a enviar al área de lavado 

donde el técnico encargado de zona realiza el respectivo lavado, limpieza y secado del 

vehículo. Producto de la actividad desarrollada se generan residuos peligrosos como 

son residuos de lodos, waipes contaminados, envases contaminados. 
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Figura 23 Zona de lavado de los talleres Toyocuenca S.A.  

Fuente: Los autores 

 

2.5. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROCESOS O LÍNEAS DE 

TRABAJO DE LA EMPRESA 

Para facilitar la interpretación de las actividades realizadas en la empresa Toyocuenca 

S.A. en conjunto, se presenta los diagramas de flujos de los diferentes procesos o líneas 

de trabajo de la empresa.  

En dichos diagramas de flujo se han vinculado de las actividades con los responsables 

de su ejecución. Se trata de un esquema “quién-qué” donde en la columna del “quién” 

se pone los responsables y en la columna del “qué” aparecen las propias actividades 

en sí. 

 En la figura 24 se observa cómo se puede llevar a cabo la descripción de manera 

gráfica, y vincular las actividades con el respectivo responsable. (Carmona, Carrasco, 

Rivas, & Tejedor, 2002) 

Se han utilizado los símbolos más habituales para representar los diagramas de 

procesos: 

Tabla 3 Símbolos más comunes para representación de diagramas. 

 Simboliza el origen de una entrada o el 

destino de una salida. Se utiliza para 

mostrar el inicio o fin de un conjunto 

de actividades. 

 Se emplea dentro del diagrama de 

procesos para mostrar una o más 

actividades. 
Actividad 

Inicio o fin de un 

proceso 
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 Representa una decisión y en sus 

salidas suelen tener dos flechas de 

opciones, Si y No. 

 Se utilizan para indicar el flujo y la 

secuencia en que se ejecutan las 

actividades. 
                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: Los autores 

Se muestra un ejemplo de un diagrama de procesos: 

 

Figura 24 Ejemplo de un Diagrama de procesos. 

Fuente: (Carmona et al., 2009) 

 

 

 

 

  

Decisión 
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A continuación, se detalla la línea principal de trabajo de talleres Toyocuenca S.A.: 

VERIFICA LAS 
NECESIDADES DEL 

CLIENTE

AGENDA UNA 
CITA

CLIENTE

ASESOR DE 
SERVICIO VERIFICA EL HISTORIAL 

DEL VEHÍCULO
COTIZA EL 
PRECIO

CLIENTE ACEPTA
LA COTIZACIÓN

ASESOR DE 
SERVICIO GENERA ORDEN DE TRABAJO 

CONTROLADOR 
DE SERVICIO

DESIGNA A LOS TÉCNICOS

¿NECESITA 
REPARACIÓN?

CONTROLADOR 
TÉCNICO

ASIGNACIÓN DE LOS 
TÉCNICOS-BAHÍA DE 

REPARACIÓN

ASIGNACIÓN DE LOS 
TÉCNICOS-BAHÍA EXPRESS

CLIENTE

DIAGRAMA LÍNEA DE TRABAJO - TALLERES
PROCESO 01.

NO

SI

SI SI

¿NECESITA 
MANTENIMIENTO?

NO

LLAMA PARA 
UNA CITA

LLEGA SIN 
CITA PREVIA

LLEGA CON 
CITA

SALE DEL 
TALLER

ÁREA DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVOS

ÁREA DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN

 

Figura 25 Diagrama de la línea de trabajo-Talleres.  

Fuente: Los autores 
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2.6. CUMPLIMIENTOS AMBIENTALES 

2.6.1. Certificado ambiental 

En julio del año 2015 la empresa se registró con el No. MAE-SUIA-RA-CGZ6-DPAC-

2015-200357, este certificado indica que se ejecutaran practicas ambientalmente 

amigables en el desarrollo de sus actividades. Ver anexo 2 

2.6.2. Registro ambiental 

La empresa Toyocuenca S.A. cuenta con el registro ambiental aprobado por el MAE 

en abril del año 2016 el cual se encuentra vigente, la que le permite obtener el registro 

de generador de desechos peligrosos. 

2.6.2. Registro de Generador de Desechos Peligrosos 

Este registro lo obtuvo en noviembre del 2016 para obedecer al Acuerdo Ministerial 

026 del MAE establecido en su anexo A y debido también a que es obligatoria para 

sus regulados. La cartera de Estado ha otorgado el siguiente número de registro 

ambiental como Generador: SUIA-11-2016-MAE-CGZ6-DPAC-00040. Ver anexo 7 

 

Figura 26 Historial de la gestión ambiental.  

Fuente: Los autores 

2.7. ETAPAS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS 

Y/O ESPECIALES QUE MANEJA LA EMPRESA 

2.7.1. Generación de desechos peligrosos  

Dentro de los talleres Tomebamba Toyocuenca S.A. se generan los siguientes 

desechos peligrosos, los cuales están descritos con el respectivo código de desecho de 

acuerdo al acuerdo ministerial N° 142: 
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Tabla 4 Identificación de los desechos peligrosos generados anualmente.  

 

 

2.7.2. Recolección  

Todos los técnicos de reparación, preparación, linea express, lavado y encargados de 

la limpieza, recolectan los desechos peligrosos y proceden a colocarlos en los lugares 

determinados por la empresa.  

Desechos peligrosos 

Generados 

Código 

de 

desecho 

Identificación 

del lugar de 

producción 

Cantidad producida 

por año 

Cantidad Unidad 

Baterías usadas que contengan Hg, 

Ni, Cd u otros materiales peligrosos 

y que exhiban características de 

peligrosidad. 

NE-08 
Proceso 

productivo 
52 Unidades 

Envases contaminados con 

materiales peligrosos 
NE-27 

Proceso 

productivo 
2418 Unidades 

Filtros usados de aceite mineral NE-32 
Proceso 

productivo 
3710 Unidades 

Hidrocarburos sucios o 

contaminados con otras sustancias 
NE-35 

Proceso 

productivo 
7920 Galones 

Luminarias, lámparas, tubos 

fluorescentes, focos ahorradores 

usados que contengan mercurio 

NE-40 

Instalaciones 

generales de 

la empresa 

25 Unidades 

Material adsorbente contaminado 

con hidrocarburos: waipes, paños, 

trapos, aserrín, barreras adsorbentes 

y otros materiales sólidos 

adsorbentes 

NE-42 
Proceso 

productivo 
418 Kg 

Cartuchos de impresión de tinta o 

tóner usados 
NE-53 Oficinas 200 Kg 
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2.7.3. Almacenamiento  

2.7.3.1. Baterías usadas 

La empresa Toyocuenca S.A. no cuentan con un almacenamiento establecido para las 

baterías de plomo y ácido sulfúrico, lo que se realiza es un mantenimiento correctivo 

de ellas, se compra una nueva en caso de ser requerida, sin embargo, las baterías para 

los vehículos híbridos eléctricos son enviadas a un gestor autorizado Vertmonde Cia. 

Ltda. para su correcto tratamiento. Ver anexo 3 

 2.7.3.2. Envases contaminados con materiales peligrosos 

Los envases son colocados en el área de almacenamiento respectivo, pero no cuentan 

con etiquetas los contenedores. Simplemente los envases los colocan para que se los 

lleve la basura, no un hay control con dichos envases. 

 

Figura 27 Almacenamiento de envases contaminados con materiales peligrosos.  

Fuente: Los autores 

2.7.3.3. Filtros usados de aceite mineral 

El contenedor o depósito de estos desechos peligrosos no cuentan con etiquetado            

evidenciando que es un desecho peligroso. 

 

Figura 28 Almacenamiento de filtros usados. 

Fuente: Los autores 
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2.7.3.4. Hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias 

Los aceites usados ya sea de transmisión o de motor los colocan en un depósito que se 

encuentra protegido por un techo, el depósito cuenta con una rejilla para no dejar pasar 

impurezas de basura al depósito. Cuenta con un segundo depósito en donde se 

encuentra el aceite listo para su recolección. La ETAPA-EP es quien recicla dichos 

aceites.  

 

 

Figura 29 Área de almacenamiento de hidrocarburos sucios.  

Fuente: Los autores 

2.7.3.5. Lodos de aguas residuales 

Estos residuos de agua son juntados en contenedores de 55 galones, sin etiquetas ni 

señalética, por lo general los del lavado de los vehículos son los que generan más estos 

desechos. 
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Figura 30 Lodos de las aguas residuales.  

Fuente: Los autores 

2.7.3.6. Focos y tubos fluorescentes usados 

La empresa usa este tipo de luminarias en prácticamente todo el establecimiento, 

oficinas, bodegas, cabinas de pintura, baños. No cuentan con etiquetado en el 

almacenamiento. 

 

Figura 31 Lámparas fluorescentes y focos ahorradores. 

Fuente: Los autores 

2.7.3.7. Waipes usados contaminados con hidrocarburos 

Son depositados y almacenados en contenedores de 55 galones. No cuentan con los 

etiquetados correspondientes. 

2.7.3.8. Cartuchos de tinta 

La gestión externa de estos desechos se lleva a cabo mediante la empresa 

“Compufacil” la misma que vende estos productos a Toyocuenca S.A. y se encarga 

del aprovechamiento y/o valorización, sin embargo, dentro del taller no hay una 

gestión referente al almacenamiento y manejo de estos desechos. 
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CAPITULO 3 

REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

3.1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL 

La revisión del cumplimiento ambiental consta de la verificación a las empresas u 

organizaciones que generen desechos peligrosos y/o especiales para medir el nivel de 

acatamiento hacia las normas ambientales vigentes ecuatorianas.  

Se realizo el análisis, mediante el uso de matrices, que permitan denotar que se está 

llevando a cabo las actividades de acuerdo a lo determinado en las leyes ambientales, 

acuerdos ministeriales y normativas ambientales vigentes, las cuales deben ser 

obedecidas para evitar riesgos ambientales, multas o inhabilitación de sus operaciones. 

Mas adelante, se detallan las matrices que fueron utilizadas para el análisis del 

cumplimiento ambiental las cuales constan de las siguientes normas ambientales: 

➢ Acuerdo Ministerial N° 026. 

➢ Acuerdo Ministerial N° 061. 

➢ TULSMA, Anexo 1 de libro VI. 

➢ TULSMA, Anexo 2 del libro VI. 

Se investigó las normas más recurrentes para el proceso de verificación del 

cumplimiento ambiental, donde mediante una visita de campo se procedió a la 

recolección de información competente a las actividades relacionadas al manejo de los 

residuos peligrosos y demás aspectos concurrentes, mostrados a continuación en los 

siguientes cuadros. 
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Tabla 5 Cumplimiento ambiental. 

No. Referencia Criterios de aceptabilidad 
Hallazgos 

Observaciones 
Cumple No cumple 

1 

Acuerdo 

Ministerial N° 

109, Art. 6. 

En los casos de proyectos, obras o actividades 

con bajo impacto ambiental, deberán obtener a 

través del SUIA un registro ambiental. 

x  

La empresa cuenta con el respectivo registro 

ambiental otorgado en el año 2016. 

 

2 

Acuerdo 

Ministerial N° 

026, Art. 1. 

Toda persona jurídica o natural, privada o 

pública, que genere desechos peligrosos deberá 

obtener el registro de generadores de desechos 

peligrosos. 

x  

La empresa cuenta con el registro de 

generación de desechos peligrosos otorgado en 

el año 2016. Anexo, Figura 33. 

3 

Acuerdo 

Ministerial N° 

061, Art. 81. 

Es obligación de la empresa u organización que 

generen desechos peligrosos y/o especiales, 

asegurar que el personal que maneje estos 

desechos, tenga la capacitación necesaria y 

cuente con equipo de protección adecuado, con 

el fin de cuidar su salud. 

x  

Cuenta con equipos de protección necesarios, 

pero requieren dar una nueva capacitación al 

personal que maneja los desechos peligrosos y 

especiales. 

4 

Acuerdo 

Ministerial N° 

061, Art. 88, 

literal c. 

Presentar ante la Autoridad Ambiental 

Competente, el Plan de Minimización de 

Desechos Peligrosos en el plazo de 3 meses, 

luego de haber obtenido el registro generador de 

desechos peligrosos. 

 

 x 

El Plan de Minimización de Desechos 

Peligrosos se ha desarrollado en el presente 

proyecto. Capítulo 4 
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No. Disposición  Criterios de aceptabilidad 
Hallazgos 

Observaciones 
Cumple No cumple 

5 

Acuerdo 

Ministerial N° 

061, Art. 88, 

literal d. 

Almacenar los desechos peligrosos y/o 

especiales en condiciones técnicas de seguridad 

y en áreas que reúnan los requisitos según las 

normas INEN y/o normas nacionales e 

internacionales, evitando su contacto con los 

recursos agua y suelo. 

 x 

Filtros usados, waipes sucios, se encuentran a 

la intemperie, y no cumplen con las normas 

INEN de almacenamiento. 

6 

Acuerdo 

Ministerial N° 

061, Art. 88, 

literal e. 

Disponer de instalaciones que permitan el 

almacenamiento de los desechos peligrosos y/o 

especiales, con accesibilidad a vehículos que 

realizan el transporte de los mismos. 

 x 

Disponen de un área de almacenamiento de 

desechos peligrosos, pero las instalaciones no 

cuentan con el espacio suficiente para el 

almacenamiento. 

7 

Acuerdo 

Ministerial N° 

061, Art. 88, 

literal f. 

Identifica o caracteriza los desechos peligrosos y 

especiales generados. 
 x 

Falta de identificación de los desechos 

generados. 

8 

Acuerdo 

Ministerial N° 

061, Art. 88, 

literal g. 

Entregar los desechos peligrosos para su 

adecuado manejo, únicamente a los gestores 

autorizados por la Autoridad Ambiental 

Competente. 

x  

Los aceites usados, filtros, cartuchos de tinta, 

baterías, tiene una adecuada disposición final 

por parte de los gestores autorizados, sin 

embargo, el resto de desechos peligrosos 

mencionados en el registro generador no 

cumplen con lo indicado. 
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No. Referencia Criterios de aceptabilidad Hallazgos Observaciones 

Cumple No cumple 

9 

Acuerdo 

Ministerial 

N° 061, Art. 

88, literal j. 

Regulariza su actividad mediante lo establece la 

normativa ambiental ante la AAC. 
x  

Se rige mediante lo establecido con la AAC, 

pero lleva retraso en la entrega de documentos 

sobre el plan de minimización de desechos 

peligrosos. 

10 

Acuerdo 

Ministerial 

N° 061, Art. 

88, literal k. 

Declaración anualmente de la generación de los 

desechos peligrosos, una vez obtenido el registro 

generador de desechos peligrosos. 
 x 

Faltan las declaraciones anuales del año 2017-

2018, las cuales se han desarrollado en el 

presente proyecto. 

11 

Acuerdo 

Ministerial 

N° 061, Art. 

88, literal l. 

Tener un registro de las entradas y salidas de 

desechos peligrosos y/o especiales en su área de 

almacenamiento, la cual constara de fecha de los 

movimientos, nombre de desecho, su origen, 

cantidad transferida y almacena, destino, 

responsables y las firmas responsabilidad. 

x  

Cuentan con el registro de entradas y salidas de 

los desechos peligrosos, pero no se lleva como 

lo indicado en la norma. 

12 

Acuerdo 

Ministerial 

N° 061, Art. 

91. 

Los desechos peligrosos y/o especiales deben 

permanecer, envasados, etiquetados y 

almacenados, aplicando para su efecto las normas 

técnicas pertinentes por la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

 x 

Los desechos peligrosos no son almacenados 

adecuadamente, debido que se mezclan 

desechos entre sí, tampoco no cuentan con su 

respectivo etiquetado. 
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No. Referencia Criterios de aceptabilidad Hallazgos Observaciones 

Cumple No cumple 

13 

Acuerdo 

Ministerial N° 

061, Art. 92. 

El almacenamiento de desechos peligrosos y 

especiales en la instalación, no debe superar 

los 12 meses contados a partir de haber 

obtenido el permiso ambiental. 

x  

El tiempo de almacenamiento de los desechos 

peligrosos y especiales no supera los 6 meses 

en la instalación. 

14 

Acuerdo 

Ministerial N° 

061, Art. 93, 

literal a. 

Ser amplios para almacenar y manipular de 

forma segura los desechos peligrosos, así 

como contar con pasillos que permitan la 

movilidad y el tránsito en casos de 

emergencia. 

 x 

No posee una infraestructura adecuada para el 

almacenamiento de desechos peligrosos como: 

waipes, envase, filtros de aceites. 

15 

Acuerdo 

Ministerial N° 

061, Art. 93, 

literal b. 

El sitio de almacenamiento de desechos 

peligrosos debe estar alejado de las áreas de 

servicio, producción, oficinas y de 

almacenamiento de materias primas o 

productos terminados. 

 

x  

Cumple con lo indicado 

16 

Acuerdo 

Ministerial N° 

061, Art. 93, 

literal c. 

No almacenar nunca desechos peligrosos con 

sustancias químicas peligrosas. 

 
x  

No se mezclan desechos y sustancias entre sí. 

17 

Acuerdo 

Ministerial N° 

061, Art. 93, 

literal d. 

El área de almacenamiento será restringida, se 

admitirá solo personal autorizado y que cuente 

con ropa de protección personal. 

 

 x 

El área de almacenamiento no está restringida, 

No hay una barrera física que impida el acceso 

a personas no autorizadas. 
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No. Referencia Criterios de aceptabilidad Hallazgos Observaciones 

Cumple No cumple 

18 

Acuerdo 

Ministerial N° 

061, Art. 93, 

literal f. 

Deberán contar con equipos de emergencia y 

personal capacitado en la aplicación de planes 

de contingencia. 
x  

Cuentan con equipos de emergencia y personal 

capacitado en planes de contingencia 

19 

Acuerdo 

Ministerial N° 

061, Art. 93, 

literal g. 

Las superficies de las instalaciones deben 

contar con un acabado liso, continuo e 

impermeable o estén impermeabilizados, 

resistentes química y estructuralmente a los 

desechos que se manejan, además, contar con 

una cubierta a fin de proteger de las 

condiciones ambientales   

 x 

Falta un área más amplia para el 

almacenamiento de los desechos peligrosos, 

como una cubierta para proteger de las 

condiciones climáticas y de la 

impermeabilización del suelo de esa “zona”. 

20 

Acuerdo 

Ministerial N° 

061, Art. 93, 

literal h. 

En caso de almacenamiento de desechos 

líquidos en contenedores, estos deben contar 

con cubetos para contener derrames o fosas de 

retención, cuya capacidad sea del 110% mayor 

al contenedor. 

x  

Los aceites son almacenados en contenedores 

subterráneos, la cual tiene su respectiva malla 

de retención de residuos ajenos y cuentan con 

cubiertos para proteger de la lluvia. 

21 

Acuerdo 

Ministerial N° 

061, Art. 93, 

literal i. 

El área de almacenamiento y los recipientes de 

desechos peligrosos deben contar con su 

señalización apropiada con letreros alusivos a 

la peligrosidad de forma visible.  

 x 

El área cuenta con identificación de zona 

peligrosa, sin embargo, los recipientes de los 

contenedores no están etiquetados. 
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No. Referencia Criterios de aceptabilidad Hallazgos Observaciones 

Cumple No cumple 

22 

Acuerdo 

Ministerial 

N° 061, Art. 

93, literal j. 

 

Debe existir sistemas de extinción contra 

incendios. 
x  

La empresa cuenta con extintores, cuáles serán 

utilizados en casos de emergencia. (Cuenta con 

el Permiso de Bomberos). 

23 

Acuerdo 

Ministerial 

N° 061, Art. 

95. 

Los envases durante el almacenamiento temporal 

de desechos peligrosos o especiales, deber contar 

con la identificación según las normas técnicas 

emitidas por la AAN. 

 x 

No cuentan con la identificación para los 

contenedores de los desechos peligrosos 

almacenados. 

24 

Acuerdo 

Ministerial 

N° 061, Art. 

97. 

Todo generador que transfiera los desechos 

peligrosos o especiales a su gestor autorizado, debe 

llevar una consigna de información que indique que 

se está realizado, la cual debe contar con la firma o 

sello de responsabilidad de prestador de servicio. 

 

x  

Cumple con lo indicado. 

25 

Acuerdo 

Ministerial 

N° 061, Art. 

109. 

El transporte de desechos peligrosos y/o especiales, 

desde su generación hasta su disposición final 

deberá ser acompañado de un manifiesto único de 

identificación entregado por el generador, requisito 

obligatorio para que el transportista pueda 

recolectar, transportar y entregar los desechos. 

 

x  

Los gestores para el transporte de aceites 

usados, cartuchos de tinta, baterías dan un acta 

de entrega, donde se indican que se han 

recibido los desechos peligrosos, sin embargo, 

falta la gestión del resto de desechos peligrosos 

registrados. 
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No. Referencia Criterios de aceptabilidad Hallazgos Observaciones 

Cumple No cumple 

26 
T.U.L.S.M.A 

N° 5.2.1.5 

Se prohíbe el uso de cualquier tipo de agua, con el 

fin de diluir los efluentes líquidos no tratados. 
x  

Se utilizan materiales absorbentes. 

27 
T.U.L.S.M.A 

N° 5.2.1.6 

Se prohíbe la descarga de residuos líquidos a las 

vías públicas, canales de drenaje y riego, o sistemas 

de recolección de aguas subterráneas o aguas de 

lluvias. 

x  

La empresa cuenta con un gestor autorizado 

para el transporte de desechos líquidos. Anexo  

28 
T.U.L.S.M.A 

N° 5.2.3.1 

Se prohíbe descargar residuos líquidos sin que 

hayan sido tratados al sistema de alcantarillado, 

provenientes del lavado o mantenimiento de 

vehículos terrestres y aéreos, así como empaques, 

recipientes y envases que contengan o hayan 

contenido agroquímicos u otras sustancias toxicas. 

x  

El agua que se utiliza para el lavado del 

vehículo va directo al sistema separador de 

sustancias livianas, la cual impide, que 

sustancias peligrosas vayan directo al sistema 

de alcantarillado. 

29 
T.U.L.S.M.A 

N° 5.2.3.3 

Prohibido descargar al sistema público de 

alcantarillado sanitario, pluvial o combinado 

cualquier sustancia que pudiera bloquear los 

colectores o sus accesorios, formas gases tóxicos, 

explosivos, que pudieran poner en riesgo estos 

sistemas. Esto incluye los siguientes materiales 

sólidos y sustancias: gasolina, aceites minerales 

usados, hidrocarburos ácidos, clorados y álcalis. 

x  

Cumple con lo indicado. 

 

 



 

 

 

 

49 

 

No. Referencia Criterios de aceptabilidad Hallazgos Observaciones 

Cumple No cumple 

30 
T.U.L.S.M.A 

N° 4.2.2 

Toda actividad comercial, industrial, agrícola que 

genere desechos peligrosos y especiales, deben ser 

entregados a un gestor ambiental autorizado, quien 

se encarga de la disposición final del desecho.  

 x 

No cuenta con gestores autorizados para el 

tratado de materiales absorbentes, luminarias, 

envases contaminados y filtros usados. 

31 
T.U.L.S.M.A 

N° 4.3 

Los talleres mecánicos y lubricadores que en sus 

operaciones maneje y utilice hidrocarburos, deben 

realizar sus actividades en áreas pavimentadas e 

impermeabilizadas, por ningún motivo serán 

vertidos los residuos aceitosos o disponer sobre el 

suelo los contenedores, partes o piezas que hayan 

estado en contacto con esas sustancias. 

x  

El área del taller es pavimentando e 

impermeabilizado. Se cumple con lo indicado 

32 
T.U.L.S.M.A 

N° 4.3.1.4 

En caso que se produzcan infiltraciones, derrames, 

descargas de residuos o materiales peligrosos de 

forma accidental sobre el suelo, ecosistemas o 

áreas protegidas, deberán tomar medidas de 

seguridad y contingencia para limitar a la 

afectación a la menor área posible. 

x  

Cuenta con un plan de contingencia en caso de 

que se produzca algún accidente con el manejo 

de desechos peligrosos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   Fuente: Los autores 
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3.2 INFORME DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

Una vez desarrollado las matrices, se hizo la respectiva calificación al contexto actual 

de Toyocuenca S.A verificando si cumplía con las disposiciones establecidas en las 

normas ambientales referentes a las actividades que desarrollan, de esa forma obtener 

resultados que favorezcan al mejoramiento de la gestión de los desechos peligrosos.  

En forma de resumen se puede observar los resultados en la siguiente gráfica: 

 

 

Se ha desarrollado el nivel de cumplimiento del marco legal vigente con referencia a 

las matrices elaboradas, con lo que se obtuvo los siguientes resultados, el 28% se tuvo, 

un no cumplimiento lo que indica que no se están efectuando a cabo las operaciones 

que realizan la empresa según lo indicado en las normas ambientales vigentes, 

mientras que 72% cumple con lo indicado en base a las normas vigentes, referentes al 

tema de estudio. De acuerdo a los resultados encontrados se elaborará el PMA, en las 

cuales se tomarán acciones correctivas tratando de lograr el cumplimiento a los 

hallazgos encontrados, que repercuten a la empresa 

 

 

 

 

 

72%

28%

Cumplimiento del ámbito legal

Cumple

No cumple

Figura 32 Nivel del cumplimiento del ámbito legal vigente.  

Fuente: Los autores 
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CAPITULO 4 

PLAN DE MINIMIZACIÓN 

4.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE MINIMIZACIÓN DE DESECHOS 

PELIGROSOS PARA LOS TALLERES TOMEBAMBA TOYOCUENCA S.A. 

En este capítulo se abordan los aspectos más importantes para su desarrollo, el cual 

estará detallado paso a paso y se presentaran las alternativas de minimización en cada 

punto. 

De esta forma, se pretende orientar a la empresa Toyocuenca S.A. en la generación de 

desechos en sus distintas clasificaciones, contemplando todas las áreas en general. Para 

ello, se basará en diversos procesos de generación, separación, reciclaje, reutilización, 

minimización, valorización, almacenamiento, entre otros, ofreciendo un compendio 

final de aspectos importantes a tomar en cuenta para un apropiado manejo de los 

desechos peligrosos, logrando un beneficio mutuo, tanto para la empresa como al 

medio ambiente.  

Ventajas de la implementación de un plan de minimización. 

✓ Cumplir con la normativa ambiental 

✓ Hacer que la empresa sea ecológicamente responsable 

✓ Proteger el medio ambiente 

✓ Tener la seguridad de que el destino final de los residuos sea como lo estipulado 

en las normas ecuatorianas. 

✓ Lograr un equilibrio en cuanto a generación de residuos, como un impacto 

social y medioambiental. 

4.2. DISEÑO DE UN PLAN DE MINIMIZACIÓN DE DESECHOS 

PELIGROSOS  

El plan de minimización está estructurado por siete etapas, las cuales están 

encaminadas para la correcta elaboración, las que están detalladas en la tabla 6, en el 

cual está guiado este proyecto técnico.  
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Tabla 6 Etapas para la elaboración de un plan de minimización. 

1. Descripción del 

proceso productivo 

Descripción básica, acompañada de diagramas de 

flujo, de los diferentes procesos o líneas de trabajo de 

la empresa Si los procesos son complejos se deberá 

presentar un diagrama de flujo por proceso. 

2. Análisis de los 

procesos 

generadores 

Debe recoger en forma clara la entrada de materiales, 

salida de productos y desechos, por proceso 

generador. 

3. Inventario de 

desechos peligrosos 

Se listará los desechos producidos por la empresa, 

incluyendo donde se producen, código, cantidad 

producida por año. 

4. Jerarquización de 

desechos peligrosos 

El inventario permite la jerarquización de los 

desechos de acuerdo a la cantidad producida y su 

peligrosidad. Esta etapa es importante ya que prioriza 

los desechos a gestionar. 

5. Identificación de 

opciones de 

prevención y 

minimización 

Trata de recoger información sobre alternativas de 

minimización de desechos peligrosos, los cuales 

pueden contemplar desde cambios tecnológicos, hasta 

sencillas modificaciones en los hábitos de trabajo. 

6. Valorización de las 

alternativas de 

prevención y 

minimización 

La valoración de las alternativas consta de los 

siguiente: mejora de los aspectos ambientales, mejora 

en la prevención de riesgos laborales, mejora en los 

costos de gestión y producción, costos de inversión. 

7. Programa de acción 

para la implantación 

del programa de 

minimización 

El programa de acción deberá incluir un cuadro que 

indique: código de desecho, nombre del desecho, 

alternativa de minimización, medio de verificación, 

porcentaje de minimización esperado al año.  
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4.3. OBJETIVOS Y METAS DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS 

DESECHOS QUE SE GENERAN  

4.3.1 Objetivo general 

Elaborar un Plan de Minimización que permita minimizar la cantidad de desechos 

peligrosos que genera la empresa hacia el medio ambiente.  

4.3.2. Objetivos específicos 

Proponer métodos que permitan reducir el volumen de desechos peligrosos generados 

durante el proceso que realiza la empresa. 

4.3.3. Metas del proyecto 

Lograr una disminución del 5% de los desechos peligrosos producidos, aptos para 

reducción, en el proceso productivo de la empresa. 

Lograr que la empresa se encuentre siempre un paso al frente de los requerimientos 

actuales y futuros que disponga la Autoridad de control, MAE y a la vez implementar 

técnicas innovadoras que optimicen la gestión de los desechos, con esto permitiendo 

disminuir el impacto dañino hacia el ambiente y la salud humana. 

4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO  

Toyocuenca S.A. en una empresa automotriz que se especializa en las áreas de 

mecánica, tecnicentro, enderezado y pintura. La empresa cuenta con las siguientes 

líneas de trabajo bien definidas. 

Líneas de trabajos de la empresa: 

➢ Servicio express 

➢ Reparaciones generales: Mantenimiento automotriz preventivo y correctivo 

➢ Alineación, balanceo y rotación de ruedas 

➢ Enderezado de chasis y compacto 

➢ Área de pintura 

➢ Servicio de lavado  
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A continuación, se detallan las siguientes líneas de trabajos: 

ABC DE MOTOR

TÉCNICOS DE 
LA LÍNEA 
EXPRESS

DIAGRAMA LÍNEA DE TRABAJO - SERVICIO EXPRESS

PROCESO 02.

CAMBIO DE 
FILTROS

CHEQUEO DE 
SUSPENSIÓN

CHEQUEO DE 
LUCES

ABC DE 
FRENOS

CAMBIO DE 
BUJÍAS

CAMBIO DE 
FLUIDOS

PRESIÓN DE 
NEUMÁTICOS

INSPECCIÓN DE LA 

ORDEN DE TRABAJO 

(MANTENIMIENTOS 

CADA 5000 KM)

VEHÍCULO REQUIERE 
ALINEACIÓN O 
BALANCEO

AJUSTAR LLANTAS Y 
REVISAR PRESIONES DE 

LOS NEUMATICOS

UBICACIÓN DE EQUIPOS 
PARA ALINEAR  Y 

BALANCEAR

UBICACIÓN DEL VEHICULO 
EN AREA DE SERVICIO

SI

TÉCNICOS DE 
ALINEACIÓN Y 

BALANCEO

NO
ENTREGA DEL VEHÍCULO 

PARA SER LAVADO

EJECUCIÓN DE LA 
ORDEN DE TRABAJO

FINALIZACIÓN DE LA 
ORDEN DE TRABAJO

VEHÍCULO EN 
 ESPERANDO 
SERVICIO 

 

Figura 33 Diagrama de la línea de trabajo – Servicio express.  

Fuente: Los autores 
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MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS

TÉCNICOS DE 
REPARACIÓN

TÉCNICOS DE 
ALINEACIÓN Y 

BALANCEO

VEHÍCULO REQUIERE 
ALINEACIÓN O 
BALANCEO

AJUSTAR LLANTAS Y 
REVISAR PRESIONES DE 

LOS NEUMÁTICOS

UBICACIÓN DE EQUIPOS 
PARA ALINEAR  Y 

BALANCEAR

DIAGRAMA LÍNEA DE TRABAJO - MANTENIMIENTO AUTOMOTRÍZ PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PROCESO 03.

INSPECCIÓN A LA 
ORDEN DE 
TRABAJO

COLOCACIÓN EN EL 
AREA DE SERVICIO

EJECUCIÓN DE LA 
ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTOS 
CORRECTIVOS

MANTENIMIENTOS QUE SE 
REALIZAN CADA 5000 KM 

DE RECORRIDO

MANTENIMIENTOS QUE 
CONSTAN EN LOCALIZAR 
AVERIAS O DEFECTOS Y 

CORREGIRLOS O 
REPARARLOS

UBICACIÓN DEL VEHÍCULO 
EN AREA DE SERVICIO

SI NO ENTREGA DEL VEHÍCULO 
PARA SER LAVADO

VEHÍCULO EN 
 ESPERANDO 
SERVICIO 

FINALIZACIÓN DE LA 
ORDEN DE TRABAJO

 

Figura 34 Diagrama de la línea de trabajo – Mantenimiento automotriz preventivo y correctivo.  

Fuente: Los autores 
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REALIZACIÓN DEL 
TRABAJO SEGÚN LA 

GRAVEDAD QUE EXISTA

TÉCNICO DE 
ENDEREZADO

DIAGRAMA LÍNEA DE TRABAJO – ENDEREZADO DE CHASIS Y COMPACTO

PROCESO 04.

INSPECCIÓN A LA 

ORDEN DE TRABAJO

COLOCACIÓN DEL 

VEHÍCULO EN LA 

SECCIÓN DE LATONERIA

VEHÍCULO EN 
 ESPERANDO SERVICIO 

BANCO PARA ENDEREZAR 
CHASÍS, CARROCERIAS Y 

COMPACTOS

ENDEREZADOS LIGEROS 
(PUERTAS, LATAS, 

ETC.)

 

Figura 35 Diagrama de la línea de trabajo – Enderezado de chasis y compacto.  

Fuente: Los autores 
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SE FONDEAEMPAPELADO

TÉCNICO 
ENDEREZADO

INSPECCIÓN 
DE LA ORDEN 
DE TRABAJO

PREPARACIÓN 
DE LA 

SUPERFICIE

PULIDO DEL 
VEHÍCULO

TÉCNICO DE 
MATIZADO

MATIZADO EL 
COLOR DE LA 
PINTURA

TÉCNICO DE 
PINTURA

DIAGRAMA LÍNEA DE TRABAJO – AREA DE PINTURA

PROCESO 05.

CABINA DE 
PINTURA

VEHICULO EN 
 ESPERANDO 
SERVICIO 

ENTREGA DEL 
VEHÍCULO PARA 
SER LAVADO

 

Figura 36 Diagrama de la línea de trabajo – Área de pintura.  

Fuente: Los autores 
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COLOCACIÓN DEL 
VEHÍCULO EN LA 

SECCIÓN DE LAVADO

TÉCNICO DE 
LAVADO

DIAGRAMA LÍNEA DE TRABAJO – AREA DE LAVADO

PROCESO 06.

LAVADO DEL 
VEHÍCULO

TÉCNICO LIDER 

REALIZA CONTROL 

DE CALIDAD

LIMPIEZA INTERNA 
DEL TAPIZADO Y 
SALPICADERA

SECADO DEL 
VEHÍCULO

 CONTACTO CON EL 
CLIENTE PARA LA 
ENTREGA DEL 
VEHÍCULO

SI

NO

REQUIERE CONTROL DE 
CALIDAD CON El 
TÉCNICO LIDER

FINALIZACIÓN DE LA 
ORDEN DE TRABAJO

FIN DEL CIERRE DE 
TRABAJO

 

Figura 37 Diagrama de la línea de trabajo – Área de lavado.  

Fuente: Los autores 
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REVISAN LA BASE DE DATOS 
DE LOS CLIENTES

REALIZAN UN SEGUIMIENTO 
DE POST-SERVICIO

ASISTENTE DEL 
CALL CENTER 

TOYOTA

DIAGRAMA LÍNEA DE TRABAJO – CALL CENTER

PROCESO 07.

LLAMAN AL CLIENTE 

DESPUES DE 4 A 5 DIAS  

DE HABER REALIZADO EL 

MANTENIMIENTO

CON LA FINALIZACIÓN DEL 
SERVICIO BRINDANDO AL 
CLIENTE EN TOYOCUENCA 

S.A.

OBTIENEN INDICADORES DE 
SATISFACCIÓN

 

Figura 38 Diagrama de la línea de trabajo – Call center.  

Fuente: Los autores 
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4.4.1. Desechos peligrosos generados por la empresa. 

En un taller automotriz se forman diferentes desechos considerados como peligrosos, 

no peligrosos y sólidos, en la figura 39 se indican los principales desechos generados 

en las líneas de trabajo de Toyocuenca S.A. 

 

Figura 39 Desechos peligrosos que se generan en el taller Toyocuenca S.A.  

Fuente: Los autores 

 

4.5. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS GENERADORES DE DESECHOS 

(BALANCES DE MATERIALES DE ENTRADA Y SALIDA) 

En este punto se realizó el balance de materiales de desechos peligrosos anuales, 

generadores durante los diferentes procesos o actividades que se realizan en la 

industria, en la figura 40 se detalla más claramente: 
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 Figura 40 Balances de materiales de entradas y salidas. 

Fuente: Los autores 
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4.6. INVENTARIO DE DESECHOS PELIGROSOS 

En la siguiente matriz se muestran los volúmenes generados de desechos anualmente 

por la empresa Toyocuenca S.A., además, se identifica el lugar donde se generan estos 

desechos peligrosos. 

Tabla 7 Desechos peligrosos generados por la empresa. 

DESECHO PELIGROSO 

CÓDIGO 

DE 

DESECHO 

IDENTIFICACIÓN 

DEL LUGAR DE 

PRODUCCIÓN 

CANTIDAD 

PRODUCIDA POR 

AÑO 

CANTIDAD UNIDAD 

Baterías usadas que contengan Hg, Ni, 

Cd u otros materiales peligrosos y que 

exhiban características de peligrosidad. 

NE-08 Mantenimiento 52 Unidades 

Envases contaminados con materiales 

peligrosos 
NE-27 Proceso productivo 2418 Unidades 

Filtros usados de aceite mineral NE-32 Proceso productivo 3710 Unidades 

Hidrocarburos sucios o contaminados 

con otras sustancias 
NE-35 Proceso productivo 7920 Galones 

Luminarias, lámparas, tubos 

fluorescentes, focos ahorradores usados 

que contengan mercurio 

NE-40 

Instalaciones 

generales de la 

empresa 

25 Unidades 

Material adsorbente contaminado con 

hidrocarburos: waipes, paños, trapos, 

aserrín, barreras adsorbentes y otros 

materiales sólidos adsorbentes 

NE-42 Proceso productivo 418 Kg 

Cartuchos de impresión de tinta o tóner 

usados 
NE-53 Útiles de Oficina 200 Kg 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fuente: Los autores 

La empresa cuenta con el registro de generadores de desechos peligrosos, los cuales 

están presentados en la tabla 7, las cantidades de volumen generados fueron obtenidas 

gracias la información compartida por los empleadores de Toyocuenca S.A, además 

se identificó los lugares de producción a través de la información recopilada en campo 

realizada. 
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4.7.  JERARQUIZACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS 

Una vez determinadas las cantidades generadas de los residuos por el tipo, se realizó la jerarquización de acuerdo a la cantidad producida y su 

peligrosidad, con el objetivo de determinar cuáles son las primordiales a reducir, considerando la frecuencia de producción, la cantidad anual 

generada, el nivel de riesgo.  

Tabla 8 Jerarquización de los desechos peligrosos de acuerdo a la cantidad generada. 

N° DESECHO PELIGROSO 

CÓDIGO 

DE 

DESECHO 

CANTIDAD PRODUCIDA 

POR AÑO CRTIB 

FRECUENCIA 

DE 

PRODUCCIÓN 

NIVEL DE 

RIESGO 
CANTIDAD UNIDAD 

1 Hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias NE-35 7920 Galones T, I Diario Muy peligroso 

2 

Material adsorbente contaminado con hidrocarburos: waipes, 

paños, trapos, aserrín, barreras adsorbentes y otros materiales 

sólidos adsorbentes 

NE-42 418 Kg T Diario Peligroso 

3 Cartuchos de impresión de tinta o tóner usados NE-53 200 Kg T Mensual Peligroso 

4 Filtros usados de aceite mineral NE-32 3710 Unidades T Diario Peligroso 

5 Envases contaminados con materiales peligrosos NE-27 2015 Unidades T Semanal Peligroso 

6 
Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes, focos ahorradores 

usados que contengan mercurio 
NE-40 25 Unidades T Mensual Peligroso 

7 

Baterías usadas que contengan Hg, Ni, Cd u otros 

materiales peligrosos y que exhiban características de 

peligrosidad. 

NE-08 52 Unidades T Mensual Peligroso 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fuente: Los autores 
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4.8. IDENTIFICACIÓN DE OPCIONES DE PREVENCIÓN Y 

MINIMIZACIÓN 

Una vez analizado el escenario actual del taller y a la vez cuantificada la cantidad de 

desechos peligrosos generados, se procede a buscar posibles alternativas de 

minimización. 

No todos los desechos que se generan en el establecimiento pueden ser minimizados, 

como por ejemplo los aceites y filtros de aceites, baterías, esto debido que depende 

principalmente del proceso productivo de Toyocuenca S.A., por ejemplo, entre más 

aumente las actividades a desarrollar en el taller mayor posibilidad existirá de que 

incremente el volumen de los desechos generados. 

4.7.1. Reducción en origen 

Aplicar buenas prácticas y métodos más eficaces de trabajo, mantenimiento, 

limpieza, materias primas y manipulación del producto. A continuación, se muestra 

la tabla 12, la cual describe diferentes alternativas mediante la aplicación de esta 

técnica a los desechos descritos. 

4.7.2. Valorización de las alternativas de prevención y minimización 

La valorización es la operación cuyo principal resultado es que el desecho tenga un 

propósito útil al reemplazar a materiales que cumplen una función particular, 

conllevando beneficios sociales, económicos y ambientales 
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REDUCCIÓN EN ORIGEN  

MODIFICACIÓN EN EL PROCESO  

BUENAS PRÁCTICAS  MEJORAS TECNOLÓGICAS  MODIFICACIÓN DEL PRODUCTO  

Hidrocarburos sucios 

o contaminados con 

otras sustancias 

Correcta extracción, etiquetado, 

almacenamiento para evitar caso de 

fugas, vertidos y mezclas, además, 

deben ser entregados a un gestor 

autorizado. 

Adopción de tecnologías más 

limpias 

Uso de aceites sintéticos que permitan 

extender los intervalos de recambio, 

minimizando la cantidad de volumen de 

aceite usado. 

Material adsorbente 

contaminado con 

hidrocarburos: 

waipes, paños y otros 

materiales sólidos 

adsorbentes 

Controlar el uso de waipes mediante 

un registro, entregando solamente 

una cierta cantidad para evitar gastos 

excesivos de los mismos. 

Adopción de tecnologías más 

limpias 

Utilizar paños absorbentes adecuados 

para el tipo de trabajo que permitan la 

reutilización. 

Filtros usados de 

aceite mineral 

 

Correcta extracción, etiquetado, 

almacenamiento para evitar caso de 

fugas, vertidos y mezclas, además de 

la entrega a un gestor autorizado.                                                                      

Drenar el filtro por un tiempo 

suficiente, para asegurar que se retiró 

todo el aceite. (Dependerá del 

tamaño del filtro de aceite, 

temperatura (tanto de ambiente como 

del filtro) y viscosidad del fluido). 

 

 

  

Escoger el método más apropiado 

para prensar y remover el exceso 

de aceite residual de los filtros. 

Uso de aceites sintéticos que permitan 

extender los intervalos de recambio, 

minimizando la cantidad de volumen de 

filtros usados.  

Tabla 9 Reducción en el origen de los desechos peligrosos. 
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REDUCCIÓN EN ORIGEN  

MODIFICACIÓN EN EL PROCESO  

BUENAS PRÁCTICAS  
MEJORAS 

TECNOLÓGICAS  
MODIFICACIÓN DEL PRODUCTO  

Envases 

contaminados con 

materiales peligrosos 

Correcto almacenamiento para evitar 

caso de fugas, vertidos y mezclas, 

además, deben ser entregados a un 

gestor autorizado. 

Adopción de tecnologías más 

limpias 

Buscar la sustitución de productos 

químicos por biodegradables. 

Baterías usadas que 

contengan Hg, Ni, Cd 

u otros materiales 

peligrosos y que 

exhiban 

características de 

peligrosidad. 

Guarde las baterías en un área segura, 

cubierta y con ventilación, estas 

deben ser apiladas sobre pallets de 

madera, debido que es un material 

aislante a la corriente eléctrica. 

Adopción de tecnologías más 

limpias 

Sustitución de los materiales   peligrosos 

por otras menos peligrosas o que al final 

sean una alternativa más inocua para el 

ambiente. 

Cartuchos de 

impresión de tinta o 

tóner usados 

Implementar estrategias de ahorro y 

buen uso de papel, fomentar el uso de 

medios electrónicos como medios de 

comunicación. 

Adopción de tecnologías más 

limpias. 
N/A 

Luminarias, 

lámparas, tubos 

fluorescentes, focos 

ahorradores usados 

que contengan 

mercurio 

Acumule estos desechos intactos en 

un área con cubierta y ventilación, 

embalados con protección de cartón 

y posteriormente almacenados en 

una caja, manteniéndolos seguro 

hasta su transporte. 

Adopción de tecnologías más 

limpias 

Reemplazo de la luminaria actual por 

Leds la cual es una alternativa amigable 

para el ambiente y la salud humana. 
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VALORIZACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 

MEJORA DE LOS ASPECTOS 

AMBIENTALES 

MEJORA DE LOS ASPECTOS 

DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

MEJORA EN LOS COSTOS 

DE GESTIÓN Y 

PRODUCCIÓN 

Hidrocarburos sucios o 

contaminados con otras 

sustancias 

Recuperación energética:                                                        

Eliminación de un residuo altamente 

contaminante del agua. 

Reutilización del agua depurada. 

Abaratamiento en la depuración de 

aguas residuales. 

Reducción en la degradación y 

obstrucción de los sistemas de 

saneamiento. 

Disminución de la probabilidad de 

proliferación de microorganismos 

dañinos para la salud. 

Reducción de la dependencia 

energética con el exterior. 

Capacitar al empleador en el uso de 

máquinas, aparatos y herramientas 

que presenten peligrosidad para su 

integridad física, como también en 

los planes de contingencia 

estudiados por la empresa.  

Brindar medios y equipos de 

protección (guantes, mascarillas, 

overoles, etc.) para el desempeño de 

su rol de trabajo. 

Eficiencia de iluminación óptima 

para el área de trabajo. 

Entrega de todo el aceite 

generado en la empresa.                                                       

Almacenar de forma adecuada 

el desecho peligroso, evitará 

multas por parte del MAE. 

Material adsorbente 

contaminado con 

hidrocarburos: waipes, 

paños y otros materiales 

sólidos adsorbentes 

Recuperación energética:                                                                    

La entrega a cementeras para la 

combustión en hornos industriales, 

debido a su elevado poder calorífico                                                     

Capacitar al empleador en el uso de 

máquinas, aparatos y herramientas 

que presenten peligrosidad para su 

integridad física, como también en 

los planes de contingencia 

estudiados por la empresa.  

Brindar medios y equipos de 

protección (guantes, mascarillas, 

overoles, etc.) para el desempeño de 

su rol de trabajo. 

Eficiencia de iluminación óptima 

para el área de trabajo. 

  

Mejor y menor uso de waipes 

y paños adsorbentes implica 

un ahorro para la empresa.                                                                                          

Almacenar de forma adecuada 

el desecho peligroso, evitará 

multas por parte del MAE. 

Tabla 10 Valorización de las alternativas de prevención y minimización.  
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VALORIZACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 

MEJORA DE LOS ASPECTOS 

AMBIENTALES 

MEJORA DE LOS ASPECTOS DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

MEJORA EN LOS COSTOS 

DE GESTIÓN Y 

PRODUCCIÓN 

Filtros usados 

de aceite 

mineral 

Pueden ser procesados para reciclar tanto 

el líquido graso residual, como también 

separar los restos de acero.                                                                                       

El aceite drenado puede ser refinado a 

grados más bajos que los aceites 

lubricantes o combustibles y la chatarra 

de los recipientes, puede ser reprocesada 

en nuevos productos como: latas, 

automóviles, electrodomésticos y 

materiales de construcción 

Capacitar al empleador en el uso de 

máquinas, aparatos y herramientas que 

presenten peligrosidad para su 

integridad física, como también en los 

planes de contingencia estudiados por 

la empresa.  

Brindar medios y equipos de 

protección (guantes, mascarillas, 

overoles, etc.) para el desempeño de su 

rol de trabajo. 

Eficiencia de iluminación óptima para 

el área de trabajo. 

Reducir el tamaño de 

recolección de filtros usados, 

costos de transportación y 

permisos especiales 

Envases 

contaminados 

con materiales 

peligrosos 

Uso de envases de mayor capacidad.                                              

Emplear envases reutilizables. 

Capacitar al empleador en el uso de 

máquinas, aparatos y herramientas que 

presenten peligrosidad para su 

integridad física, como también en los 

planes de contingencia estudiados por 

la empresa.  

Brindar medios y equipos de 

protección (guantes, mascarillas, 

overoles, etc.) para el desempeño de su 

rol de trabajo. 

Eficiencia de iluminación óptima para 

el área de trabajo. 

 

Almacenar de forma adecuada 

el desecho peligroso, evitará 

multas por parte del MAE. 
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VALORIZACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 

MEJORA DE LOS 

ASPECTOS 

AMBIENTALES 

MEJORA DE LOS ASPECTOS DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES 

MEJORA EN 

LOS COSTOS DE 

GESTIÓN Y 

PRODUCCIÓN 

Baterías usadas que 

contengan Hg, Ni, Cd u 

otros materiales 

peligrosos y que 

exhiban características 

de peligrosidad. 

La empresa entrega estos 

desechos a un gestor 

autorizado para que sean 

destruidos y reciclados 

técnicamente, evitando la 

contaminación ambiental. 

Capacitar al empleador en el uso de máquinas, aparatos 

y herramientas que presenten peligrosidad para su 

integridad física, como también en los planes de 

contingencia estudiados por la empresa.  

Brindar medios y equipos de protección (guantes, 

mascarillas, overoles, etc.) para el desempeño de su rol 

de trabajo. 

Eficiencia de iluminación óptima para el área de trabajo. 

Gestión adecuada 

de los residuos 

eléctricos y 

electrónicos. 

Cartuchos de 

impresión de tinta o 

tóner usados 

La empresa ya entrega estos 

desechos a gestores 

autorizados, siendo ellos los 

encargados de manejar 

adecuadamente estos 

desechos. Haciendo uso de 

cartuchos  

Capacitar al empleador en el uso de máquinas, aparatos 

y herramientas que presenten peligrosidad para su 

integridad física, como también en los planes de 

contingencia estudiados por la empresa.  

Brindar medios y equipos de protección (guantes, 

mascarillas, overoles, etc.) para el desempeño de su rol 

de trabajo. 

Eficiencia de iluminación óptima para el área de trabajo. 

Gestión adecuada 

de los cartuchos de 

impresión de tinta 

o tóner usados. 

Luminarias, lámparas, 

tubos fluorescentes, 

focos ahorradores 

usados que contengan 

mercurio 

Sustitución los 

componentes eléctricos con 

compuestos contaminantes 

por otros de menor impacto 

contaminante. 

Capacitar al empleador en el uso de máquinas, aparatos 

y herramientas que presenten peligrosidad para su 

integridad física, como también en los planes de 

contingencia estudiados por la empresa.  

Brindar medios y equipos de protección (guantes, 

mascarillas, overoles, etc.) para el desempeño de su rol 

de trabajo. 

Eficiencia de iluminación óptima para el área de trabajo. 

Ahorro de energía 

(kWh/mes) 

321,98 

Porcentaje de 

ahorro 

37,5% 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Fuente: Los autores
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4.9.PROGRAMA DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN DE MINIMIZACIÓN 

PROGRAMA DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE 

MINIMIZACION

Material adsorbente contaminado con hidrocarburos: waipes, paños, trapos, aserrín, 

barreras adsorbentes y otros materiales sólidos adsorbentes

CODIGO DEL DESECHO CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICO PICTOGRAMAS

NE-42 Tóxico

Mejorar la gestión de los waipes y otros materiales adsorbentes contaminados con 

hidrocarburos

FICHA TEMÁTICA N° 1

ALTERNATIVA PROPUESTA

OBJETIVO
Reducir la cantidad materiales adsorbentes contaminados con 

hidrocarburos

NOMBRE DEL DESECHO

MEDIO DE VERIFICACION:

Los waipes contaminados se depositan conjuntamente con

los otros desechos comunes causando así el aumento en el

volumen de desechos peligrosos. No se almacenan bajo

cubierta y no cuentan con el etiquetado respectivo, ademas no 

cuenta con un gestor autorizado que se encargue del manejo

de los mismos.

PDepositar los waipes usados en contenedores específicos

para evitar la contaminación con otros desechos comunes y

así no aumentar el volumen por contaminación con

hidrocarburos, luego ser almacenados en una bodega de

desechos peligrosos hasta que el gestor ambiental autorizado

proceda con la recolección.

                               Almacenamiento

PGuarde estos desechos en un área segura, cubierta y con

ventilación.                                                                        

PNo mezclar con otros desechos comunes. 

PLos recipientes deben estar etiquetados. 

PCapacitar a los empleados sobre el manejo adecuado y

planes de contingencia en casos de emergencia.

PEntregar estos desechos a gestores autorizados por la AAC

(Autoridad Ambiental Competente).

RESULTADO ESPERADO

COSTOS DE INVERSION RESPONSABLES

LUGAR Proceso productivo/ Mantenimietos

JUSTIFICACION

Depositar los waipes usados en contenedores específicos

disminuirá la contaminación con otros desechos comunes y

por ende el volumen de los mismos.PLAZO 4 años

SITUACION ACTUAL ALTERNATIVAS DE MINIMIZACION

- Ing. Fabian Culcay

Fotografías, facturas, registros

PORCENTAJE DE MINIMIZACION

5%

Correcto manejo ambiental en cuanto a su

generación, almacenamiento temporal y su

entrega.

Adecuación de los contenedores en una zona
idónea para el almacenaje temporal, cumpliendo

con lo especificado en las normas pertinentes.

Contar con un gestor autorizado que se encargue

de la gestión externa.

Minimizar el volumen de generación anualmente,
mediante la aplicación de buenas prácticas, la

reducción en el origen y la aplicación de

tecnologías mas limpias.

 

Tabla 11 Ficha temática N° 1. Fuente: Los autores 
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PROGRAMA DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE 

MINIMIZACION

FICHA TEMÁTICA N° 2

ALTERNATIVA PROPUESTA

Mejorar el sistema de iluminación en las oficinas

NE-40 Tóxico

OBJETIVO
Reemplazar lámparas, focos, paneles por luminarias de tipo 

LED dentro de las instalaciones de la empresa.

NOMBRE DEL DESECHO
Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes, focos ahorradores usados que contengan 

mercurio

CODIGO DEL DESECHO CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICO PICTOGRAMAS

SITUACION ACTUAL ALTERNATIVAS DE MINIMIZACION

No existe una gestión interna en cuanto al manejo de la

luminaria, estos son tratados como desechos comunes

domesticos y botados al basurero para ser llevados por la

EMAC por ende no existe una gestión externa, además, la

empresa no cuenta con un registro de las entradas y salidas

que permite determinar el volumen de generación de desechos.

PUna de las mejores opciones para minimizar este tipo de

desecho considerado como peligroso, es realizar el recambio

por luminarias tipo LED la cual tiene ventajas económicas

positivas en cuanto a salud humana y medio ambientales,

además, al terminar su vida util, estos no se consideran como

desechos peligrosos, debido que no cuentan con gas de

mercurio para su funcionamiento.

                             Almacenamiento

PAcumule estos desechos intactos, embalados con

protección de cartón y posteriormente en una caja de cartón,

manteniéndolos seguro hasta su transporte.

PGuarde estos desechos en un área segura, cubierta y con

ventilación.

PLos recipientes deben estar etiquetados como "Luminarias

que contienen mercurio". 

PCapacitar a los empleados sobre el manejo adecuado y los

procedimientos de emergencia relacionados con las lámparas

usadas.

PEntregar los desechos generados a la EERCS (Empresa

Eléctrica Regional Centrosur), ellos reciclan los focos

ahorradores y tubos fluorescentes que contengan mercurio

(Hg).

RESULTADO ESPERADO

LUGAR Oficinas y bodegas

JUSTIFICACION

Los focos y lámparas se funden en periodos de tiempos

cortos y sus desechos presentan contenidos de mercurio.
PLAZO 4 años

COSTOS DE INVERSION RESPONSABLES MEDIO DE VERIFICACION:

$1.712,12 Ing. Fabian Culcay

Fotografías, facturas, registros

PORCENTAJE DE MINIMIZACION

5%

> Correcto manejo ambiental en cuanto a la generación,

almacenamiento temporal y su entrega.

> Mayor vida útil de los focos LED.

> Toda luminaria LED al terminar su vida útil no se consideran
como desechos peligrosos y pueden ser reciclados.

> La recuperación de la inverisón está estimada en 6 años y

medio.

 

Tabla 12 Ficha temática N° 2. Fuente: Los autores 
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PROGRAMA DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE 

MINIMIZACION

NOMBRE DEL DESECHO Cartuchos de impresión de tinta o tóner usados

CODIGO DEL DESECHO CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICO PICTOGRAMAS

NE-53 Tóxico

Aprovechamiento del uso de los cartuchos de tinta y tóner
FICHA TEMÁTICA N° 3

ALTERNATIVA PROPUESTA

LUGAR Area administrativa

JUSTIFICACION

La implementación de buenas practicas permitirá el ahorro de

cartuchos de tinta o tóner que logrará en gran medida la

reducción del volumen de los desechos que se generan por

parte de estos.
PLAZO 5 meses

SITUACION ACTUAL ALTERNATIVAS DE MINIMIZACION

OBJETIVO
Reducir la cantidad generada de cartuchos de impresión de tinta 

o tóner usados

MEDIO DE VERIFICACION:

La gestión externa de estos desechos se lleva a cabo mediante

la empresa Compufacil la misma que vende estos productos a

Toyocuenca S.A. y se encarga del aprovechamiento y/o

valorización, sin embargo dentro del taller no hay una gestión

referente al almacenamiento y manejo de estos desechos.

PProgramar las impresoras en modo ahorrador. 

PPara los tóners se puede usar tóners recargables para evitar

el cambio de los mismo.

PImplementar estrategias de ahorro y buen uso de papel,

empleando la impresión por dos caras y mayor manejo de

medios electrónicos como medios de comunicación, para

evitar las impresiones.                                                                               

PEmpleo de tipo de fuente garamond tamaño 11 que por su

característica permite el ahorro de tinta o tóner.

                              Almacenamiento

PAcumule estos desechos intactos, manteniéndolos seguro

hasta su transporte.

PGuarde estos desechos en un área segura, cubierta y con

ventilación.

PLos recipientes deben estar etiquetados.

PCapacitar a los empleados sobre el manejo y planes de

contigencia. 

PEntregue los desechos generados a gestores autorizados.

RESULTADO ESPERADO

COSTOS DE INVERSION RESPONSABLES

- Ing. Fabian Culcay

Fotografías, facturas, registros

PORCENTAJE DE MINIMIZACION

5%

Correcto manejo desde su generación hasta su

almacenaje, adecuar una zona idónea para el

almacenamiento temporal, cumpliendo con lo

especificado en las normas pertinentes.
Minimizar el volumen de generación

anualmente, mediante la aplicación de buenas

prácticas y la aplicación de tecnologias mas

limpias.

 

Tabla 13 Ficha temática N° 3. Fuente: Los autores 
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4.10. CONSIDERACIONES A TOMAR PARA EL ÓPTIMO MANEJO DE LOS 

DESECHOS FORMADOS DENTRO DEL TALLER 

4.9.1. Envasado 

Se realiza de acuerdo al estado físico, peligrosidad y sus incompatibilidades con otros 

desechos, además, el tipo de contenedor dispuesto tendrá que ser resistente al tipo de 

desecho y a las manipulaciones que sean sometidas, evitando defecciones de los 

mismos. 

Estos contenedores deben ser identificados por colores cumpliendo con la NTE INEN 

2841, a continuación, se muestra un ejemplo de aplicación: 

 

Figura 41 Código de colores para la identificación del tipo de desecho.  

Fuente: Los autores 

4.9.2. Etiquetado 

Todo contenedor o recipiente que en su interior contenga desechos peligrosos deberá 

estar con su respectiva etiqueta, cual estará de forma clara y legible, además abarcaran 

por los menos el 25% de la superficie de la cara lateral de mayor tamaño del 

contenedor. 

El etiquetado tendrá mínimo las siguientes consideraciones que se muestran en la NTE 

INEN 2266, las cuales están basadas en el SGA: 

✓ Rombo clase de peligro 

✓ Pictograma 

✓ Nombre del producto 
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✓ Palabra clave 

✓ Medidas de precaución, equipos de protección personal 

✓ Instrucción en caso de exposición 

✓ Instrucciones en caso de incendio, derrame 

✓ Teléfonos de emergencia 

 

Figura 42 Pictogramas utilizados para identificar desechos peligrosos. 

Fuente: (ACHS,2016) 

Pictogramas de peligro  

El SGA adopta un etiquetado claro y uniforme que unifica los criterios para identificar 

los peligros asociados a las sustancias químicas y sus mezclas, los peligros están 

clasificados según las propiedades fisicoquímicas, toxicológicas o ecotoxicologías del 

producto y sus efectos sobre la salud y el medio ambiente, como se puede observar en 

la figura 43. 

 

Figura 43 Pictogramas de peligro SGA.  

Fuente: (SGA) 
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Rombo de seguridad de la norma NPFA 704 

El sistema consiste en asignar colores y números, y dar una clasificación a un producto, 

manejando una escala de 0 al 4, dependiendo del grado de su peligrosidad, tal como se 

muestra a continuación, cada uno de estos peligros están asociados a un color 

especifico, un significado y un puntaje de peligrosidad. 

 

Figura 44 Norma NPFA 704.  

Fuente: (NPFA 704) 

A continuación, se muestra el modelo propuesto para el etiquetado de los 

contenedores:

 

Figura 45 Modelo de etiquetado propuesto para los contenedores.  

Fuente: Los autores 

NOMBRE

DIRECCION

TELEFONO

dd: mm: aa:

TELEFONOS DE EMERGENCIA 

EMERGENCIAS 911 CRUZ ROJA 131 BOMBEROS 102

GESTOR INCOMPATIBLE CON NOTAS PARA MEDICOS 

DIRECCION 
Agentes oxidantes Producto considerado como tóxico

TELEFONOS

INSTRUCCIONES EN CASO DE CONTACTO O EXPLOSION

INFORMACION ADICIONAL (REQUISITOS LEGALES)
Ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar con agua.                                                              

Piel: Lavar el área afectada con agua y jabón.                               

Inhalación: Llevar al aire libre. 

Almacenamiento bajo cubierta, con ventilación e iluminación natural y 

cerramiento perimetral. Acceso restringido solo a personal autorizado.

Material adsorbente contaminado con hidrocarburos: 

waipes, trapos, aserrín, barreras adsorbentes y materiales 

sólidos adsorbentes

NE-32

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIO O DERRAME.

En caso de incendio usar polvo químico seco, CO2.                 

     En caso de derrames utilice producto químicos en seco, agua pulverizada, 

dióxido de carbo, polvo químico seco, arena, niebla de agua o espuma 

apropiada.

FECHA DE ENVASADO

CANTIDAD
UNIDADES

 KG LITROS m³

DATOS DEL GENERADOR MEDIDAS DE PRECAUCION, EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

TOYOCUENCA S.A.

Uso obligatorio de ropa de protección, guantes, gafas y mascarilla.
Av. Gil Ramírez Dávalos 3-90 y Francisco Pizarro

NOMBRE DEL PRODUCTO CODIGO
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4.9.3. Buenas prácticas para el manejo de desechos peligrosos 

Un manejo responsable busca reducir la producción y la peligrosidad en el origen, 

precautelando daños al medio ambiente. 

Para poder cumplir, se tienen que adoptar las siguientes medidas en el 

establecimiento:

 

Figura 46 Recomendaciones para un adecuado manejo de desechos. 

Fuente: (Capacítate para el trabajo, 2019) 

Luminaria que para su funcionamiento cuentan con mercurio 

La EERCS comercia y distribuye la energía eléctrica a nivel regional, cuentan con 

equipos especiales que permiten el reciclaje de focos ahorradores y tubos fluorescentes 

que contengan mercurio (Hg), las mismas que cumplen las normas internacionales y 

vigentes ecuatorianas. En cuanto  

Una vez reciclados los focos, estos se trituran uno por uno, apenas se destruyen, a 

través de un proceso físico-químico la máquina absorbe el gas de mercurio (Hg) que 

contiene estos elementos y lo encapsula en un filtro especial, luego de esto el mercurio 

es destilado para de esa forma eliminar las impurezas y obtener un mercurio puro que 

pueda ser reutilizado. 

Mientras que el vidrio y metal de los focos se queda en un contenedor especial hasta 

que un gestor autorizado contratado por la EERCS, se lleva el material fuera de la 

ciudad para su respectivo tratamiento. 
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CAPITULO 5 

DECLARACIONES ANUALES 

5.1 DECLARACIÓN ANUAL DE LA GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA 

DE LOS DESECHOS PELIGROSOS. 

En esta sección se realizará la declaración anual de la generación, valorización, 

transferencia para su reutilización y almacenamiento de los desechos peligrosos, para 

la cual, con la información solicitada a la empresa Toyocuenca S.A. se han llenado las 

tablas de declaraciones anuales emitidas por el Acuerdo Ministerial N°026.  

A continuación, se describirán las 3 tablas que la empresa generadora de desechos 

peligrosos deberá llenar anualmente.  

5.1.1 Declaración de generación de desechos peligrosos 

Esta tabla deberá llenarse por el establecimiento que genere desechos peligrosos en 

este caso por Toyocuenca S.A., en esta tabla se identificará el área de generación del 

desecho, la identificación del residuo, la generación anual del desecho y la 

potencialidad de valorización del desecho. El generador deberá contratar 

exclusivamente con los servicios de gestores autorizados por la AAC. Ver el anexo 9 

5.1.2. Declaración de transferencia de desechos peligrosos 

La identificación del desecho se hará de acuerdo al acuerdo ministerial N°142 donde 

se indicará la clave de cada desecho, además, se detallará el destino de los desechos 

determinando el volumen transferida anualmente. Ver anexo 10 

5.1.3 Declaración anual de desechos peligrosos almacenados dentro del 

establecimiento del generador o del prestador de servicios de manejo. 

Se debe detallar minuciosamente el lugar y el tipo de almacenamiento de desecho 

peligroso, para esto se deberá llenar la tabla describiendo respectivamente la 

identificación del almacén, el tipo de almacenamiento, las características del almacén 

y los desechos peligrosos almacenados con sus respectivas cantidades. Ver anexo 11 
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Para mejorar la gestión de los desechos peligrosos en cuanto a sus registros, se desarrollaron tablas en Excel en donde se puede registrar entradas 

y salidas de desechos, fechas, cantidades, la gestión por cada desecho, etc.  

Tabla 144 Salidas de desechos peligrosos. Fuente: Los autores 

 

COND FECHA ITEM PRODUCTO CANTIDAD PESO POR UNIDAD UNIDADES
CANTIDAD EN TONELADAS 

(t)

CANTIDAD EN KILOGRAMOS 

(kg)

CANTIDAD EN LITROS 

(l)

TIPO DE 

TRANSFERENCIA 

(Destino)

MODALIDAD DE 

MANEJO

Nombre y No. de 

autorización de 

transportista

El desecho se transporta 

fuera del cantón o 

provincia

Nombre y No. de licencia de la empresa 

prestadora de servicios para manejo de desechos 

18 29/11/2018 NE-53 Cartuchos de impresión de tinta o tóner usados 200 1 kg 0,2 200 -

18 27/08/2018 NE-35 Hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias 650 1 gal - - 2460,518147 Coprocesamiento (CO)
OBTENCIÓN DE 

ENERGÍA CP1
-

ETAPA EP (SUBGERENCIA DE GESTION 

AMBIENTAL)

005-MAE-PDAA-LA-2017

18 02/08/2018 NE-35 Hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias 800 1 gal - - 3028,330027 Coprocesamiento (CO)
OBTENCIÓN DE 

ENERGÍA CP1
-

ETAPA EP (SUBGERENCIA DE GESTION 

AMBIENTAL)

005-MAE-PDAA-LA-2017

18 17/05/2018 NE-35 Hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias 600 1 gal - - 2271,247521 Coprocesamiento (CO)
OBTENCIÓN DE 

ENERGÍA CP1
-

ETAPA EP (SUBGERENCIA DE GESTION 

AMBIENTAL)

005-MAE-PDAA-LA-2017

18 17/04/2018 NE-35 Hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias 700 1 gal - - 2649,788774 Coprocesamiento (CO)
OBTENCIÓN DE 

ENERGÍA CP1
-

ETAPA EP (SUBGERENCIA DE GESTION 

AMBIENTAL)

005-MAE-PDAA-LA-2017

18 12/03/2018 NE-35 Hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias 750 1 gal - - 2839,059401 Coprocesamiento (CO)
OBTENCIÓN DE 

ENERGÍA CP1
-

ETAPA EP (SUBGERENCIA DE GESTION 

AMBIENTAL)

005-MAE-PDAA-LA-2017

18 14/02/2018 NE-35 Hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias 550 1 gal - - 2081,976894 Coprocesamiento (CO)
OBTENCIÓN DE 

ENERGÍA CP1
-

ETAPA EP (SUBGERENCIA DE GESTION 

AMBIENTAL)

005-MAE-PDAA-LA-2017

18 23/01/2018 NE-35 Hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias 600 1 gal - - 2271,247521 Coprocesamiento (CO)
OBTENCIÓN DE 

ENERGÍA CP1
-

ETAPA EP (SUBGERENCIA DE GESTION 

AMBIENTAL)

005-MAE-PDAA-LA-2017

17 28/12/2017 NE-35 Hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias 750 1 gal - - 2839,059401 Coprocesamiento (CO)
OBTENCIÓN DE 

ENERGÍA CP1
-

ETAPA EP (SUBGERENCIA DE GESTION 

AMBIENTAL)

005-MAE-PDAA-LA-2017

17 16/11/2017 NE-35 Hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias 750 1 gal - - 2839,059401 Coprocesamiento (CO)
OBTENCIÓN DE 

ENERGÍA CP1
-

ETAPA EP (SUBGERENCIA DE GESTION 

AMBIENTAL)

005-MAE-PDAA-LA-2017

17 05/10/2017 NE-35 Hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias 750 1 gal - - 2839,059401 Coprocesamiento (CO)
OBTENCIÓN DE 

ENERGÍA CP1
-

ETAPA EP (SUBGERENCIA DE GESTION 

AMBIENTAL)

005-MAE-PDAA-LA-2017

17 24/08/2017 NE-35 Hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias 750 1 gal - - 2839,059401 Coprocesamiento (CO)
OBTENCIÓN DE 

ENERGÍA CP1
-

ETAPA EP (SUBGERENCIA DE GESTION 

AMBIENTAL)

005-MAE-PDAA-LA-2017

17 21/07/2017 NE-35 Hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias 600 1 gal - - 2271,247521 Coprocesamiento (CO)
OBTENCIÓN DE 

ENERGÍA CP1
-

ETAPA EP (SUBGERENCIA DE GESTION 

AMBIENTAL)

005-MAE-PDAA-LA-2017

17 26/06/2017 NE-35 Hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias 800 1 gal - - 3028,330027 Coprocesamiento (CO)
OBTENCIÓN DE 

ENERGÍA CP1
-

ETAPA EP (SUBGERENCIA DE GESTION 

AMBIENTAL)

005-MAE-PDAA-LA-2017

17 12/06/2017 NE-35 Hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias 500 1 gal - - 1892,706267 Coprocesamiento (CO)
OBTENCIÓN DE 

ENERGÍA CP1
-

ETAPA EP (SUBGERENCIA DE GESTION 

AMBIENTAL)

005-MAE-PDAA-LA-2017

SALIDAS DE DESECHOS PELIGROSOS DEL ALMACENAMIENTO TEMPORAL GESTORES AUTORIZADOS
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

➢ De acuerdo a la actual gestión ambiental dentro de los talleres Tomebamba 

Toyocuenca S.A., se comprueba que han obtenido certificados y registros 

ambientales pertinentes para su empresa, además, se evidencia que algunos 

desechos peligrosos han sido correctamente gestionados, como aceites usados, 

baterías para vehículos híbridos eléctricos, cartuchos de impresión de tinta, 

pero otros desechos peligrosos tales como envases contaminados, guaipes y 

filtros no han sido adecuadamente tratados.  

➢ La elaboración de un plan de minimización ha sido realizada en base a 

diferentes etapas, debidamente justificadas, las cuales fueron desarrolladas de 

acuerdo a la situación de la empresa, identificando cada desecho con respecto 

a su lugar de origen, sus cantidades y demás. 

➢ Con las nuevas medidas de minimización identificadas y valoradas se 

estableció el respectivo plan de acción señaladas en las fichas temáticas, en las 

cuales se indican los plazos de ejecución, responsables y medios de 

verificación, que permitirán realizar el seguimiento y control de la 

implementación y realizar las mejoras necesarias a fin de cumplir el plan de 

acción planteado. 

➢ Es fundamental brindar información, capacitar e inculcar conocimientos sobre 

aspectos importantes en cuanto a la prevención y gestión integral, incluidos los 

efectos en relación con el manejo de la “peligrosidad al personal” y las ventajas 

que acarrean al medio ambiente. 

➢ La elaboración de las declaraciones anuales permite a la empresa y a la AAC 

controlar y seguir el cumplimiento del plan de minimización, además, permite 

llevar un registro de las cantidades que se generan anualmente. 

➢ Las nuevas alternativas consideradas para disminuir la generación de los 

residuos peligrosos se enfocan en una producción más limpia, optimización de 

recursos y procesos desde el origen. Las alternativas de minimización se 

enfocan a la aplicación de buenas prácticas operacionales, lo que garantiza un 

costo de inversión bajo, pero de implementación fácil y rápida.   
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➢ Se realizó el informe anual del cumplimiento ambiental en la que se tomó en 

cuenta 32 disposiciones indicadas en las normas ambientales que hacen 

referencia a la actividad que realiza la empresa. Durante esta revisión se 

encontró que la empresa cumple en un 72% de estas disposiciones, por lo que 

fue imprescindible determinar acciones necesarias para mejorar su desempeño. 

➢ La minimización de residuos peligrosos como herramienta ambiental, además 

de mejorar la calidad del ambiente, contribuye a la conservación de recursos y 

rentabilidad para la industria automotriz. 

➢ La implementación del etiquetado garantiza la reducción de los riesgos que 

podrían suscitarse debido al manejo de desechos peligrosos, ya que permite 

identificar, tomar medidas de acción en caso de accidentes, instrucciones de 

almacenamiento, manejo, etc.  
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6.2. RECOMENDACIONES 

➢ Utilizar las Fichas Temáticas durante la gestión de los diferentes desechos 

peligrosos permitirán reducir los riesgos a la salud de los empleadores como 

daños a la contaminación del ambiente. 

➢ Mantener las etiquetas en los recipientes y sitios en donde estén dispuestos los 

desechos peligrosos. 

➢ Es necesario mejorar la infraestructura del lugar del almacenamiento temporal 

de los desechos para asegurar de las condiciones climáticas y la disponibilidad 

de todos los desechos generados. 

➢ La empresa debe llevar un registro de entradas y salidas de los desechos en 

donde se tendrá un control del peso o volumen de desechos peligrosos 

generados, control de todos los insumos y materiales de carácter peligroso que 

se adquiere, ya que a la larga se convertirán potencialmente en un desecho, 

racionalizar las compras, comprando según las necesidades, evitando pérdidas 

económicas y un posible aumento de volumen o peso de desechos peligrosos. 

➢ Los desechos peligrosos deben ser tratados por gestores acreditados por el 

MAE, los cuales se pueden encontrar en el SUIA. El costo por gestionar los 

desechos dependerá del volumen o peso. 
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8.1. ANEXOS 

Anexo 1 

 

Figura 47 Acta de recepción de desechos peligrosos por parte de ETAPA EP. 

Fuente: (Toyocuenca S.A.) 
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Anexo 2 

 

Figura 48 Certificado ambiental otorgado en el año 2015. 

Fuente: (Toyocuenca S.A.) 
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Anexo 3 

 

Figura 49 Certificado de gestión de residuos eléctricos y electrónicos. 

Fuente: (Toyocuenca S.A.)
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Anexo 4 

 

Figura 50 Certificado de gestión de baterías HEV. 

Fuente. (Toyocuenca S.A.) 
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Anexo 5  

  
Figura 51 Presupuesto de adecuación del área de almacenamiento de la empresa.  

Fuente: Los autores 
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Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 Costos de inversión de la implementación de la luminaria.  

Fuente: Los autores  
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Anexo 7 

 

 

 

  

Figura 53 Registro de generadores de desechos peligrosos y/o especiales.  

Fuente: (Toyocuenca S.A) 
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Anexo 8 

Tabla 15 Declaración anual de generación y manejo de desechos peligrosos. 
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Anexo 9 

Tabla 16 Declaración de generación de desechos peligrosos. 

 

1. Indicar si el desecho peligroso fue generado en el área de transporte de insumo (TI), almacenamiento de insumos (AMI), en el proceso productivo (PP), Almacenamiento de producto (PR), Control 

de Calidad (CC), Transporte del Producto (TP), descarga del producto (DES), servicios auxiliares (SAX), mantenimiento (MN), otras (O) especifique.  Si no se generaron desechos peligrosos en el 

año de declaración entonces indicar NA. 

2. Indicar la clave de la sustancia química peligrosa de acuerdo a Norma INEN 2-266:2000 

3. Indicar la clave del desecho de acuerdo al Listado Nacional de Desechos 

4. Indicar la característica CRTIB del desecho de acuerdo a lo indicado en el listado Nacional o de acuerdo al análisis realizado por un laboratorio acreditado. 

5.  Indicar si son Toneladas (1), Litros (2), Metros cúbicos (3). 

6.  Indicar con una X si es un residuo nuevo generado en el establecimiento.  

7. Indicar con una X si el residuo tiene potencial de los aspectos señalados. Si es el caso indicar más de una X 
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Anexo 10 

Tabla 17 Declaración de transferencia de desechos peligrosos. 
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1. Indicar la clave del desecho de acuerdo al Listado Nacional de Desechos 

2. Indicar si son Toneladas (1), Litros (2), Metros cúbicos (3) y piezas (4). 

3. Anote el tipo de transferencia.  El residuo se transfirió para: recuperación de materiales (RM), remoción de impurezas (RI), Reuso (RU), Coprocesamiento (CO), Tratamiento biológico (TB), 

Tratamiento Térmico (TT), Tratamiento físico (TF), Tratamiento Químico (TQ), Incineración (IN), Disposición final (DF), Otros especificar (OT1). Si el desecho tuvo más de un destino en el año 

indíquelo.  

4. Anotar la clave de acuerdo a la tabla 1.1 de este formulario correspondiente a los procesos típicos de reutilización, reciclado, coprocesamiento, tratamiento, y disposición final de desechos 

peligrosos, si es el caso indicar más de una clave. 

5. Anote el Número de licencia de autorización para empresas prestadoras de servicios para la recolección y transporte de desechos peligrosos otorgada por el MAE o Autoridad competente.   En 

caso de no contar con ese número anotar ND e indicar las razones en el espacio de observaciones de este formulario. 

6.  Indicar con una X si el desecho se transporta fuera del cantón o provincia de donde fue generado. 

7. Anote el Número de licencia para reutilización, reciclado, coprocesamiento, tratamiento, incineración o disposición final de desechos peligrosos otorgado por el MAE o la AAC. 
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Anexo 11 

Tabla 18 Declaración de desechos peligrosos almacenados dentro del establecimiento del generador o del prestador de servicios de manejo. 

 

1. Indicar el mismo almacén que se declaró en el aviso de registro como generador de desechos peligrosos. 

2. Marcar con una X la columna correspondiente.  Si en un mismo almacén se presentan las dos modalidades marcar ambas. 

3. Indicar si el local es cerrado (LC) o abierto (LA); si la ventilación es natural (VN); forzada (VF) o no existe (VI) y si la iluminación es natural (IN), a prueba de explosiones (SE) o no es aprueba de 

explosiones (NE). 

4. Indicar el nombre del desecho de acuerdo al listado nacional de desechos.  

5. Indicar la clave del desecho de acuerdo al listado nacional de desechos. 

6. Cantidad total anual de desecho peligroso almacenado 

7.  Indicar si son Toneladas (1), Litros (2), Metros cúbicos (3). 

8. Indicar forma de almacenamiento: Tanque 55 gal (1), caneca (2), saco (3), a granel bajo techo (4), a granel a la intemperie (5), en tolva (6), contenedor metálico (7), contendedor plástico (8), bolsa 

plástica (9), otro (10). 

9. Tiempo máximo de almacenamiento de un lote de desecho, en días. 
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Anexo 12 

 

Figura 54 Modelo de etiqueta para hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias.  

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE

DIRECCION

TELEFONO

dd: mm: aa:

TELEFONOS DE EMERGENCIA 

EMERGENCIAS 911 CRUZ ROJA 131 BOMBEROS 102

GESTOR INCOMPATIBLE CON NOTAS PARA MEDICOS 

DIRECCION Materiales alcalinos fuertes, chispas o 

llamas abiertas.
Producto como tóxico e inflamable

TELEFONOS

INSTRUCCIONES EN CASO DE CONTACTO O EXPLOSION

INFORMACION ADICIONAL (REQUISITOS LEGALES)
Ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar con agua.

Piel: Lavar el área afectada con agua y jabón.

Inhalación: Llevar al aire libre. 

Almacenamiento bajo cubierta, con ventilación e iluminación natural y 

cerramiento perimetral. Acceso restringido solo a personal autorizado

Hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias NE-35

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIO O DERRAME.

En caso de incendio usar polvo químico seco, CO2.

En caso de derrames utilice producto químicos en seco, agua pulverizada, 

dióxido de carbo, polvo químico seco, arena, niebla de agua o espuma 

apropiada.

FECHA DE ENVASADO

CANTIDAD
UNIDADES

TON / KG LITROS m³

DATOS DEL GENERADOR MEDIDAS DE PRECAUCION, EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

TOYOCUENCA S.A.

Uso obligatorio de ropa de protección, guantes, gafas y mascarilla.  
Av. Gil Ramírez Dávalos 3-90 y Francisco Pizarro

NOMBRE DEL PRODUCTO CODIGO
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Anexo 13 

 

Figura 55 Modelo de etiqueta para filtros usaos de aceite mineral.  

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE

DIRECCION

TELEFONO

dd: mm: aa:

TELEFONOS DE EMERGENCIA 

EMERGENCIAS 911 CRUZ ROJA 131 BOMBEROS 102

GESTOR INCOMPATIBLE CON NOTAS PARA MEDICOS 

DIRECCION 
Agentes oxidantes Considerado como tóxico

TELEFONOS

INSTRUCCIONES EN CASO DE CONTACTO O EXPLOSION

INFORMACION ADICIONAL (REQUISITOS LEGALES)
Ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar con agua.

Piel: Lavar el área afectada con agua y jabón.

Inhalación: Llevar al aire libre. 

Almacenamiento bajo cubierta, con ventilación e iluminación natural y 

cerramiento perimetral. Acceso restringido solo a personal autorizado

Filtros usados de aceite mineral NE-32

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIO O DERRAME.

En caso de incendio usar polvo químico seco, CO2.

En caso de derrames utilice producto químicos en seco, agua pulverizada, 

dióxido de carbo, polvo químico seco, arena, niebla de agua o espuma 

apropiada.

FECHA DE ENVASADO

CANTIDAD
UNIDADES

TON / KG LITROS m³

DATOS DEL GENERADOR MEDIDAS DE PRECAUCION, EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

TOYOCUENCA S.A.

Uso obligatorio de ropa de protección, guantes, gafas y mascarilla.
Av. Gil Ramírez Dávalos 3-90 y Francisco Pizarro

NOMBRE DEL PRODUCTO CODIGO
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Anexo 14 

 

Figura 56 Modelo de etiqueta para luminarias que contengan mercurio.  

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE

DIRECCION

TELEFONO

dd: mm: aa:

TELEFONOS DE EMERGENCIA 

EMERGENCIAS 911 CRUZ ROJA 131 BOMBEROS 102

GESTOR INCOMPATIBLE CON NOTAS PARA MEDICOS 

DIRECCION Ácido nítrico concentrado, acetileno, 

amoniaco
Considerado como tóxico

TELEFONOS

INSTRUCCIONES EN CASO DE CONTACTO O EXPLOSION

INFORMACION ADICIONAL (REQUISITOS LEGALES)
Ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar con agua.

Piel: Lavar el área afectada con agua y jabón.

Inhalación: Llevar al aire libre. 

Almacenamiento bajo cubierta, con ventilación e iluminación natural y 

cerramiento perimetral. Acceso restringido solo a personal autorizado

Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes, focos 

ahorradores usados que contengan mercurio
NE-40

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIO O DERRAME.

En caso de incendio usar polvo químico seco, CO2.

En caso de derrames utilice producto químicos en seco, agua pulverizada, 

dióxido de carbo, polvo químico seco, arena, niebla de agua o espuma 

apropiada.

FECHA DE ENVASADO

CANTIDAD
UNIDADES

TON / KG LITROS m³

DATOS DEL GENERADOR MEDIDAS DE PRECAUCION, EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

TOYOCUENCA S.A.

Uso obligatorio de ropa de protección, guantes, gafas y mascarilla.
Av. Gil Ramírez Dávalos 3-90 y Francisco Pizarro

NOMBRE DEL PRODUCTO CODIGO
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Anexo 15 

 

Figura 57 Modelo de etiqueta para envases contaminados con materiales peligrosos.  

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE

DIRECCION

TELEFONO

dd: mm: aa:

TELEFONOS DE EMERGENCIA 

EMERGENCIAS 911 CRUZ ROJA 131 BOMBEROS 102

GESTOR INCOMPATIBLE CON NOTAS PARA MEDICOS 

DIRECCION 
Agentes oxidantes Producto considerado como tóxico

TELEFONOS

INSTRUCCIONES EN CASO DE CONTACTO O EXPLOSION

INFORMACION ADICIONAL (REQUISITOS LEGALES)
Ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar con agua.

Piel: Lavar el área afectada con agua y jabón.

Inhalación: Llevar al aire libre. 

Almacenamiento bajo cubierta, con ventilación e iluminación natural y 

cerramiento perimetral. Acceso restringido solo a personal autorizado

Envases contaminados con materiales peligrosos NE-27

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIO O DERRAME.

En caso de incendio usar polvo químico seco, CO2.

En caso de derrames utilice producto químicos en seco, agua pulverizada, 

dióxido de carbo, polvo químico seco, arena, niebla de agua o espuma 

apropiada.

FECHA DE ENVASADO

CANTIDAD
UNIDADES

TON / KG LITROS m³

DATOS DEL GENERADOR MEDIDAS DE PRECAUCION, EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

TOYOCUENCA S.A.

Uso obligatorio de ropa de protección, guantes, gafas y mascarilla.
Av. Gil Ramírez Dávalos 3-90 y Francisco Pizarro

NOMBRE DEL PRODUCTO CODIGO
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Anexo 16 

 

Figura 58 Modelo de etiqueta para cartuchos de impresión de tinta o tóner usados.  

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE

DIRECCION

TELEFONO

dd: mm: aa:

EMERGENCIAS 131 BOMBEROS 102911 CRUZ ROJA

TON / KG LITROS m³
CANTIDAD

TELEFONOS DE EMERGENCIA 

INCOMPATIBLE CON

Materiales alcalinos fuertes, chispas o 

llamas abiertas
Producto considerado tóxico

NOTAS PARA MEDICOS GESTOR

Ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar con agua. Piel: Lavar el área afectada 

con agua y jabón. Inhalación: Llevar al aire libre. Buscar ayuda medica.

INFORMACION ADICIONAL (REQUISITOS LEGALES)

Almacenamiento bajo cubierta, con ventilación e iluminación natural y 

cerramiento perimetral. Acceso restringido solo a personal autorizado

DIRECCION 

TELEFONOS

DATOS DEL GENERADOR 

FECHA DE ENVASADO

UNIDADES

MEDIDAS DE PRECAUCION, EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Uso obligatorio de ropa de protección, guantes, gafas y mascarilla.  

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIO O DERRAME.

INSTRUCCIONES EN CASO DE CONTACTO O EXPOSICION

CODIGO

NE-53Cartuchos de impresión de tinta o tóner usados

NOMBRE DEL PRODUCTO

TOYOCUENCA S.A.

Av. Gil Ramírez Dávalos 3-90 y Francisco Pizarro

En caso de incendio usar polvo químico seco, CO2. En caso de derrames 

utilice producto químicos en seco, agua pulverizada, dióxido de carbo, polvo 

químico seco, arena, niebla de agua o espuma apropiada.
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Anexo 17 

 

Figura 59 Modelo de etiqueta para baterías usadas.  

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

NOMBRE

DIRECCION

TELEFONO

dd: mm: aa:

TELEFONOS DE EMERGENCIA 

EMERGENCIAS 911 CRUZ ROJA 131 BOMBEROS 102

GESTOR INCOMPATIBLE CON NOTAS PARA MEDICOS 

DIRECCION 
Gases inflamables Considerado como tóxico y corrosivo

TELEFONOS

INSTRUCCIONES EN CASO DE CONTACTO O EXPLOSION

INFORMACION ADICIONAL (REQUISITOS LEGALES)
Ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar con agua.

Piel: Lavar el área afectada con agua y jabón.

Inhalación: Llevar al aire libre. 

Almacenamiento bajo cubierta, con ventilación e iluminación natural y 

cerramiento perimetral. Acceso restringido solo a personal autorizado

Baterías usadas
NE-08

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIO O DERRAME.

En caso de incendio usar polvo químico seco, CO2.

En caso de derrames utilice producto químicos en seco, agua pulverizada, 

dióxido de carbo, polvo químico seco, arena, niebla de agua o espuma 

apropiada.

FECHA DE ENVASADO

CANTIDAD
UNIDADES

TON / KG LITROS m³

DATOS DEL GENERADOR MEDIDAS DE PRECAUCION, EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

TOYOCUENCA S.A.

Uso obligatorio de ropa de protección, guantes, gafas y mascarilla.
Av. Gil Ramírez Dávalos 3-90 y Francisco Pizarro

NOMBRE DEL PRODUCTO CODIGO


