
 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

ESCUELA DE CIENCIAS GEOLOGICAS Y AMBIENTALES 

 

PROPUESTA DE PLAN MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA 

PORTADA 
John Ernesto Cascante Velásquez 

 

 

Tesis de grado presentada como requisito para la obtención del Título de 

Ingeniero Ambiental 

 

Tutor: Blgo Luis Arriaga Ochoa 

 

Guayaquil, 2015



DERECHOS DE AUTOR 

JOHN ERNESTO CASCANTE VELASQUEZ 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

ESCUELA DE CIENCIAS GEOLOGICAS Y AMBIENTALES 
 

CALIFICACIÓN QUE OTORGA EL TRIBUNAL QUE RECIBE LA SUSTENTACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO 

INDIVIDUAL DE TITULACIÓN: TESIS DENOMINADO: PROPUESTA DE PLAN MANEJO AMBIENTAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA. 

AUTOR: JOHN ERNESTO CASCANTE VELASQUEZ 

PREVIO A OBTENER EL TITULO DE INGENIERO AMBIENTAL 

 

Ing. Minas Víctor Hugo Narváez Baquerizo, M.Sc. _______________________ 

Presidente del tribunal 

 

Dr. Wilson Pozo Guerrero, Ph.D    _______________________ 

Miembro del tribunal 

 

Ing. Glgo. César Borja Bernal, M.Sc.    _______________________ 

Miembro del tribunal 

 

 

SUSTENTACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO INDIVIDUAL DE TITULACIÓN REALIZADA EN EL AUDITORIUM DE LA 

FACULTAD, EL DIA…………………………………………………………………….……………………. LO CERTIFICO. 

 

 

 

Abg. Jorge Solórzano Cabezas 

SECRETARIO FACULTAD 

 



 

iii 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mis padres quienes me han brindado su infinito apoyo y confianza. Por lo que he 

logrado alcanzar las metas que me he propuesto y seguir con el deseo de buscar 

aquellas cosas  que van haciendo de mí, una mejor persona en todos los sentidos. 

A mi familia y amigos por el apoyo durante todo el proceso, motivándome a 

continuar hasta alcanzar los objetivos trazados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

 

Resumen  

 

Esta Propuesta de Plan de Manejo de Residuos Sólidos tiene como objetivo 

principal: proteger la salud humana, los ecosistemas y las poblaciones de las 

especies marinas y terrestres del área de influencia directa e indirecta, e  

incorporar herramientas de gestión a la administración de Instituto Nacional de 

Pesca. El Instituto Nacional de Pesca debido a sus actividades tanto 

administrativas como de investigación de los recursos bioacuaticos genera 

residuos líquidos y sólidos los mismos que deben tener un manejo apropiado para 

cada uno de acuerdo a las características que presenten. El proceso para la 

elaboración del Plan de manejo, ha consistido básicamente en conocer el 

tratamiento actual de los residuos sólidos dentro del INP y hacer una Propuesta de 

Plan de Manejo de Residuos Sólidos basada en la normativa ambiental vigente en 

el Ecuador. 

Palabras claves: Residuos sólidos, gestión de residuos, impactos ambientales. 
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Abstract 

This proposed plan of solid waste management has as its main objective: to 

protect human health,the eco system,the sea and land species populations for 

directly and indirectly influenced areas and implementing management tools from 

national fishing administration.Due to so many research and administrative bio-

marine resources that generate liquid and solid waste of which must have an 

appropriate handling for each and every one according to characterization it 

presents. The process for handling plan elaboration has basically based itself on 

knowing the current treatment of solid waste inside the INP and making a proposed 

plan of handling Solid waste based on the current environmental laws in Ecuador. 

Key words: Solid waste,handling of waste, environmental impact.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 EL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA (INP) 

El Instituto Nacional de Pesca (INP) es un ente público creado mediante Decreto 

No. 582-a, del 5 de diciembre de 1960. Su existencia legal inicia el 5 de enero 

1961 (Registro Oficial No. 105) e inicia sus actividades el 7 de mayo del mismo 

año. Por recomendaciones de la Food and Agriculture Organization (FAO) 

mediante Decreto Ejecutivo No. 1321 del 18 de octubre 1966, se considera al el 

INP como organismo especializado dedicado a la investigación biológica, 

tecnológica y económica, tendientes a la ordenación y desarrollo de las 

pesquerías. Actualmente, esta entidad se encuentra adscrita al Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

En la actualidad el INP internamente maneja dos procesos los cuales poseen 

distintas características, i) Aseguramiento de la Calidad Pesquera, Acuícola y 

Ambiental (ACPAA) y ii) Investigación de Recursos Bioacuáticos y su Ambiente 

(IRBA). El primero en mención presta servicios a la comunidad, realizando el 

control sanitario y certificación de productos pesqueros y acuícolas; además, 

ofrece garantías referentes a inocuidad, condiciones de higiene, verificación del 

cumplimiento de las legislaciones bajo la directriz del Plan Nacional de Control 

2006. El segundo proceso estudia y evalúa las poblaciones de diferentes recursos 

pesqueros, procurando emitir a los tomadores de decisión las recomendaciones 

más apropiadas para un manejo sustentable de la pesquería. 
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Todas estas actividades generan residuos sólidos que deben tener un manejo 

adecuado desde la fuente generadora hasta su disposición final. Hay que tener en 

cuenta las características de los residuos sólidos para dar un tratamiento acorde a 

su naturaleza y promover el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

El Instituto Nacional de Pesca está ubicado en la ciudad de Guayaquil, en las 

calles Letamendi # 102 entre Eloy Alfaro y la Ría (Río Guayas). Sus instalaciones 

comprenden un edificio de 4 pisos y edificaciones anexas (i.e. laboratorios, patio 

oficinas y un muelle) (Figura 1). 

 

Figura 1. Parte frontal del Instituto Nacional de Pesca (INP). 
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1.2 RESIDUOS SOLIDOS 

Es muy importante conocer que existen diferentes tipos de residuos sólidos (RS) 

que se generan y disgregan, y que requieren diferente gestión al poseer cada uno 

diferentes características físicas, químicas y biológicas; cabe mencionar que en el 

caso de recibir un tratamiento no adecuado se pueden impactos ambientales y 

afectar a la salud humana. 

Entre los principales residuos sólidos tenemos: 

1.2.1 Residuos sólidos urbanos 

Los RS de esta categoría se originan en la casa, centros comerciales y pueblos de 

una ciudad. Pueden estar compuestos de electrodomésticos, muebles viejos, 

basura, embalajes de desperdicios de alguna actividad comercial. 

1.2.2 Residuos sólidos industriales 

Los RS de esta sección se generan producto de los procesos industriales y 

pueden ser tan variados como la diversidad de productos y compañías que están 

asentadas en una ciudad. Sin embargo, se puede ejemplificar mencionado como 

posibles RS los plásticos, papel, cartón, madera, metales. Cabe mencionar que en 

esta sección no se consideran los RS peligrosos debido a que son mencionados 

en otra categoría. (Martinez, 2005) 
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1.2.3 Residuos hospitalarios 

Estos tipos RS se generan en hospitales, clínicas, centros de salud, de carácter 

públicos y privados. Pueden causar tanto enfermedades como contaminación al 

medio ambiente ya que contienen residuos infecciosos y objetos corto-punzantes. 

La Organización Mundial de la Salud menciona que el 40% de hepatitis y el 12% 

de los casos de VIH se deben a la exposición en el ambiente de trabajo. 

1.2.4 Residuos peligrosos 

Los RS de esta categoría pueden ser generados en cualquiera de las secciones 

anteriormente mencionadas. Al ser agentes contaminantes requieren métodos 

para colecta y almacenaje adecuados de acuerdo a su tipo. Como ejemplo se 

puede mencionar pilas, baterías, metales, materia orgánica, entre otros.  

1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Es muy importante identificar las características físicas, químicas y biológicas de 

los RS, para determinar si es posible reciclar, reusar o desecharlos. La 

identificación física permite separar, clasificar y dar el tratamiento adecuado a los 

RS, según la norma técnica correspondiente. Las principales características de los 

RS pueden ser físicas, químicas y biológicas.  

En las características físicas se puede mencionar la dureza, el origen (humano o 

natural; en las características químicas están el poder calorífico, potencial de 
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hidrogeno (pH), relación carbono/nitrógeno, humedad; en las biológicas se 

menciona la facilidad de ser agentes difusores de patógenos y plagas. 

1.4 HERRAMIENTAS DE CONTROL AMBIENTAL RELACIONADA AL MANEJO 

DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

La implantación de un sistema de gestión de RS en una empresa, requiere el 

cumplimiento de una serie de principios. El compromiso de la dirección, la 

implicación de los empleados, la mejora continua, la formación y la aplicación de la 

legislación vigente; además, la planificación, organización y control de las 

acciones tomadas para el buen desempeño de los planes de manejo para los RS. 

En Ecuador, en el marco de la Constitución del Ecuador, existen reglas que 

orientan una adecuada gestión de los RS, tales como: 

 Ley de Gestión Ambiental. Registro Oficial Nº 245 del 30 de julio de 1999.  

 Ley de Prevención  y Control de la contaminación Ambiental: R. O. Nº 97 

Mayo 31 1976. 

 Ley de Gestión Ambiental: R. O.  245-30 de Julio de 1999 

 Suplemento del Registro Oficial N° 334 del 12 de mayo del 2008: Acuerdo 

N° 026: Procedimientos para Registro de Generadores de Residuos 

Peligrosos previo al licenciamiento Ambiental, y para el transporte de 

materiales peligrosos. 
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 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria –TULAS- Libro 

VI anexo 6.Desechos sólidos no peligrosos. 

 Ordenanza que norma el manejo de los desechos sólidos no peligrosos 

generados en el Cantón Guayaquil.2010. 

1.5 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Una vez generados los residuos sólidos, se deben colocar en un recipiente para 

que tenga un almacenamiento temporal hasta ser entregados a las empresas de 

recolección y transporte de residuos o en su defecto, a un gestor ambiental, según 

corresponda. Los recipientes y su ubicación, juegan un rol fundamental ya que de 

darse un mal manejo en esta etapa, se puede crear un foco contaminante dentro 

de la fuente generadora de residuos sólidos. Sin embargo, por convención estas 

áreas de acopio temporal, deben estar lo más apartadas de las personas que 

laboran en la institución o empresa; sin embargo, deben estar lo más accesible 

para que la los recolectores de basura puedan acceder de forma rápida a ellas.  

Los recipientes que contendrán la basura deberán ser de un material resistente 

para evitar que se generen abolladuras que promuevan el escape de material 

solido o líquido que pueda formarse sobre todo, si existe materia orgánica en los 

recipientes. 

En el caso de los residuos sólidos peligrosos, el manejo debe ser de acuerdo a la 

normativa nacional e implica que deben ser tratados antes de su disposición final o 
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entregados a un gestor ambiental debidamente autorizado para transportarlos, 

tratarlos y proceder a su destrucción o disposición final en sitios autorizados. 

1.6 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

La problemática de la gestión de residuos sólidos (RS) resulta un problema 

complejo en el cual se integran conceptos ambientales, económicos, 

institucionales y sociales (ROLLANDI, 2012). La protección eficaz del ambiente 

requiere de la prevención de la contaminación a través de la conjugación de 

materiales, procesos o prácticas que minimicen los residuos; además, su manejo y 

separación involucra actividades desde que se producen hasta que se colocan en 

los sitios de acopio previo a la recolección del servicio de recolección. 

Cabe mencionar que pese a que los RS siempre se han generado en el mundo, el 

problema radica en el desmedido aumento de la producción y consumo de bienes 

y servicios. Los RS se generan diariamente en grandes cantidades a nivel mundial 

y muchos de estos no cuentan con una disposición adecuada convirtiéndose en 

una problemática ambiental. Para enfrentar este gran problema se requiere de una 

buena gestión encaminada a dar el destino más adecuado desde el punto de vista 

ambiental (Charpentier & Tuso, 2014). Por tanto, la gestión, reducción, reciclaje, 

re-uso, procesamiento, transformación y disposición final, debe convertirse en  una 

prioridad para nuestra sociedad (Flores, 2009).  

La experiencia de trabajo de la CEPAL ha mostrado que el enfoque y el 

tratamiento habitual del problema con residuos en América Latina, suele ser 



 

8 

parcial y unilateral no considerando todas las dimensiones presentes. El punto de 

partida en torno al tema de la gestión de residuos urbanos e industriales, fue 

detectar que existían las tecnologías, el conocimiento y la experiencia 

internacional para hacer bien las cosas (Acuña, 1997). 

Por lo tanto, un buen desempeño en la gestión de RS es una necesidad de 

carácter obligatoria a nivel macro y micro en el país, que se puede desarrollar 

basado en la tecnología y conocimiento actual. 

Esta problemática se agrava cuando desde un mismo generador, por ejemplo una 

institución privada o gubernamental, o localidad, se generan residuos sólidos 

comunes o no peligrosos más los peligrosos; lo anterior implica mayor esfuerzo 

para manejarlos por separado y en el caso de los peligrosos aplicar la gestión 

adecuada que prevenga impactos ambientales negativos y se cumpla con la 

normativa ambiental vigente en el país. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un Plan de Manejo Ambiental para la gestión de los Residuos Sólidos 

del  Instituto Nacional de Pesca del Ecuador –INP- en el marco de la normativa 

ambiental vigente del país. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir el manejo actual de los residuos sólidos en el INP desde la fuente 

hasta su entrega al servicio de limpieza municipal. 

 Caracterizar los residuos sólidos de acuerdo a su naturaleza y a su 

peligrosidad estimando también la cantidad mensual generada. 

 Desarrollar un Plan de Manejo Ambiental de los residuos sólidos, con 

medidas relevantes y pertinentes. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

Durante el desarrollo del trabajo se consideró la investigación documental primaria 

y secundaria así como, se realizó un levantamiento de información base in situ 

sobre las condiciones actuales del manejo de desechos sólidos. 

Se realizó la identificación de las principales actividades desarrolladas en la sede 

del INP ubicada en la ciudad de Guayaquil y que están relacionadas con la 

generación de  residuos sólidos, para de esta forma conocer detalladamente los 

aspectos de generación y manejo que sirvan de base para para una propuesta de 

gestión o manejo integral de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos  en 

esta institución. 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES GENERADORAS DE RESIDUOS 

SOLIDOS (FGRS) 

Mediante observación directa, se identificaron las fuentes generadoras de residuos 

sólidos (FGRS). Se realizó un recorrido por todas las áreas del INP  que incluyen 

los diferentes laboratorios, oficinas, patio y barco.  

3.2 RECONOCIMIENTO DEL MANEJO ACTUAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Basado en la información de campo levantada,  entrevistas a los responsables de 

las áreas (oficinas y laboratorios) así como al personal de limpieza, se conoció  el 

tratamiento dado a los residuos sólidos que se generan. 
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3.3 CARACTERIZACIÓN DE  LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS 

Por la naturaleza de los residuos sólidos se los clasificó en tres categorías, no 

peligrosos orgánicos e inorgánicos y los peligrosos, en base a lo siguiente: 

No peligrosos Orgánicos: Son residuos biodegradables, tanto vegetales como 

animales y están representados por residuos alimentarios, jardinerías, huesos, y 

pueden transformarse para su reutilización (excepto excretas humanas y/o 

animales). 

No peligrosos Inorgánicos: Constituye materia “inerte”, no son biodegradables. 

Peligrosos: El término comprende a los residuos peligrosos derivados de todos los 

productos químicos tóxicos, materiales radiactivos, biológicos y de tipo  infeccioso, 

o recipientes vacíos que anteriormente contenían sustancias o materiales 

considerados peligrosos. 

3.4 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADA 

Una vez identificados los departamentos y laboratorios en los que se generan los 

residuos sólidos, se realizaron visitas para registrar el peso de los residuos, según 

su clase. En el caso de los residuos peligrosos, se tomó en cuenta el tipo y la 

cantidad de envases que son desechados. Esta actividad se realizó 

semanalmente durante dos meses. 
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Aunque a menudo se utiliza el volumen como forma de expresar la cantidad de 

residuos producidos, para evitar confusiones debido a fenómenos como la 

compactación, dicha cantidad se debería expresar preferentemente en términos 

de peso. (Segura, 2007).  

Por ello, la estimación de la cantidad de residuos producidos semanalmente se 

realizó en kilogramos (Kg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

4 RESULTADOS 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES GENERADORAS DE RESIDUOS 

SÓLIDOS  (FGRS) 

En las instalaciones del INP se detectaron siete áreas consideradas FGRS:  

 Laboratorios de muestreo biológico, ubicado en la plata baja. 

 Laboratorios de plancton, ubicado en el tercer piso. 

 Laboratorio de análisis químico, ubicado en el segundo piso. 

 Laboratorio de ensayos de productos acuícolas, ubicado en la plata baja. 

 Comedor, ubicado en la planta baja. 

 Patios, ubicado en la parte posterior del edificio principal. 

 Oficinas, distribuidas en varias áreas de la sede del INP. 

Adicionalmente se determinó que el B/I Tohalí, no es una FGRS cuando se 

encuentra anclado en el muelle del INP (Figura 2); sin embargo, se debe 

considerar como una FGRS cuando realiza los cruceros de investigación.  

 

Figura 2. Barco de Investigación Tohalí, anclado en el muelle del INP. 
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4.2 RECONOCIMIENTO DEL MANEJO ACTUAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Los residuos sólidos provenientes de todas las FGRS, son recolectados por los 

encargados de la limpieza, con una regularidad de dos veces por día; además, las 

entrevistas al personal de aseo revelaron que ellos realizan una separación 

superficial de los residuos sólidos, seleccionando cartones, papel y botellas 

plásticas  (Figura 3). Estos residuos son acopiados en un área específica ubicada 

en el patio del INP y posteriormente, son entregados a los acopiadores o llevados 

a empresas de reciclaje. En la misma área se almacenan las llantas usadas y las 

lámparas fluorescentes (Figura 4). 
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Figura 3. Entrevistas al personal encargado de la limpieza en el INP. 



 

16 

 

 

Figura 4. Área de acopio del material reciclado por el personal de limpieza. 

Los residuos sólidos restantes que no son entregados a los acopiadores o 

recicladores, son almacenados temporalmente en tanques que se encuentran 

ubicados dentro de un contenedor metálico ubicado al inicio del muelle del INP; sin 

embargo, cuando el contenedor está lleno, los residuos son ubicados a cielo 

abierto en el costado del mismo (Figura 5). La empresa “Puerto Limpio” es la 

encargada de retirar estos residuos con una frecuencia de dos a tres veces por 

semana (Figura 6), posteriormente estos residuos son llevados directamente al 

relleno sanitario de la ciudad de Guayaquil. 
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Figura 5. Lugar y recipientes de acopio temporales (muelle del INP) para los 

residuos sólidos generados en el INP 
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Figura 6. Proceso de retiro por parte de la empresa de aseo “Puerto Limpio”, de 

los desechos sólidos generados en el INP. 

 

Cabe destacar que los envases vacíos que contenían productos químicos no son 

mezclados con los residuos comunes. El único proceso que se realiza con los 

residuos – a  la fecha de realización del presente trabajo – es su almacenamiento 

temporal en recipientes plásticos de distintas capacidades. Posteriormente, se 

almacenan de forma temporal en la misma área de trabajo hasta que la capacidad 

del lugar les permita. 

Esto se debe a que en los laboratorios del INP no existe un registro de la cantidad 

de residuos sólidos peligrosos que se generan y carece de un manual de 
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procedimientos para el manejo, transporte, almacenamiento y clasificación de los 

mismos. 

El área de microbiología realiza acciones individuales como la recolección de los 

residuos peligrosos de sus procesos. En este laboratorio se esterilizan por medio 

de autoclave, las cajas de Petri que contiene medios de cultivo con o sin colonias 

bacterianas. En caso de existir indicadores de la presencia de colonias 

microbianas potencialmente peligrosas antes de autoclavar, se aplica una solución 

de cloro y después se ingresan las cajas de Petri al autoclave, así como otros 

materiales sólidos cuando se considere que deban ser descartados, tales como 

los guantes, batas y mascarillas. 

El autoclave es básicamente un recipiente cilíndrico metálico con cierre hermético 

que se utiliza para esterilizar materiales, medios de cultivo  o para destruir 

microoganismos (e. g. bacterias y hongos). Trabaja con vapor de agua a 

temperaturas c. a. 130°C y 15 libras de presión en sesiones de 30 minutos. 

Posteriormente, el material autoclavado es desechado dentro de fundas plásticas, 

por separado. 

4.3 CARACTERIZACIÓN DEL TIPO DE RESIDUO SÓLIDO GENERADO 

Los tipos y cantidad de residuos sólidos dependerán de las FGRS. En este 

sentido, el laboratorio de muestreo biológico genera principalmente residuos 

orgánicos tales como, organismos muestreados (e. g. peces, crustáceos, 

moluscos) o sus vísceras y diferentes tipos de papel. Además, en escasa cantidad 
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se generan residuos inorgánicos (e. g. guantes de látex, fundas plásticas) 

provenientes de las actividades de investigación durante el muestreo biológico.  

Los laboratorios de plancton generan básicamente como residuos sólidos envases 

plásticos y pequeños residuos de las muestras, ya que gran parte se almacenan o 

se pierden dentro de los procedimientos  de análisis. Los recipientes plásticos son 

casi en su totalidad reutilizados; por lo tanto, esta área se puede considerar como 

FGRS de baja importancia, debido a que genera pocos residuos sólidos. 

En el caso de los laboratorios de  análisis químicos, la totalidad de residuos 

sólidos corresponde a envases plásticos y de vidrio. Se debe mencionar que la 

cantidad que se genera es relativamente baja por ello, son almacenados en sitios 

específicos de cada laboratorio. No hay registros del manejo con relación a la 

gestión final de estos residuos, se asume que estos son reusados o entregados en 

donación. 

Otra fuente de residuos sólidos no peligrosos, es el área destinada para comedor 

de los trabajadores y que ofrece desayunos y almuerzos de lunes a viernes; que 

actualmente se encuentra en uso por parte de una empresa externa que ofrece los 

servicios de desayunos y almuerzos al personal del INP. Los principales tipos de 

residuos sólidos generados corresponden a material orgánico (e. g. restos de 

comida) y en baja proporción, material inorgánico (e.g. fundas plásticas, botellas).  

En el patio del INP se generan desechos comunes que están conformados por 

papel y plásticos por lo tanto, se puede considerar como una FGRS de baja 
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importancia. Por otro lado en las oficinas, se generan como residuos básicamente 

de material orgánico (i. e. papel, cartón y residuos de alimentos) y en baja 

cantidad material inorgánico (e. g. plásticos, cartuchos de tinta y toners obsoletos). 

4.4 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADA 

Para la estimación del peso medio semanal de residuos generados, se necesitó de 

una balanza de gancho. En caso del laboratorio de muestreo biológico, el trabajo 

se realizó después que los técnicos analizaran los especímenes (Figura 7). En el 

caso de los residuos comunes, las medidas fueron tomadas previamente a ser 

dispuestas en el contenedor de acopio. 
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Figura 7. Registro del peso de residuos sólidos orgánicos, generado en el 

laboratorio de muestreo biológico. 

4.4.1 Cuantificación de los residuos sólidos generados 

Durante los meses septiembre-octubre se estimó que el INP genera un promedio 

mensual de 21 Kg de residuos sólidos orgánicos, 15 Kg de inorgánicos y 0,1 Kg de 

peligrosos. Los valores semanales fluctuaron entre 18,9-22,4 Kg para residuos 

orgánicos, 12,6-16.8 para inorgánicos y 0,00-0,30 para peligrosos (Tabla 1). 

Tabla 1. Pesos semanales observados y media semanal, de los residuos sólidos 
generados en el INP según su tipo. 

Tipo de 
residuo 

Septiembre 
Promedio 
semanal 

Octubre 
Promedio 
semanal 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Orgánico 20,1 24,2 22,4 18,3 21,25 21,6 22,6 18,9 19,7 20,7 

Inorgánico 12,8 14,6 15,3 18,5 15,30 13,2 12,6 16,8 16,4 14,75 

Peligroso 0,30 0,09 0,00 0,08 0,11 0,07 0,1 0,06 0,1 0,08 

La cantidad mensual estimada de residuos sólidos que el INP genera, es de 84 Kg 

de orgánicos, 60 Kg de inorgánicos y 0,4 de peligrosos. En este análisis no se 

consideraron las lámparas fluorescentes y llantas usadas por que su presencia en 

los desechos es de carácter esporádico. 

4.4.2 Identificación de aspectos ambientales y sus potenciales impactos 

ambientales negativos. 

El manejo actual de los residuos sólidos, tiene varios aspectos ambientales que  

deberían ser considerados en el plan de manejo ambiental, para neutralizar los 
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potenciales impactos negativos que puedan generar. Estos impactos deben ser 

tipificados para conocer la forma en que se los puede manejar, mitigar o eliminar. 

Cabe destacar que en la Tabla 2 se muestran los principales aspectos 

ambientales de los residuos no peligrosos así como, su impacto potencial y 

tipificación. De la misma forma en la Tabla 3, se presentan los residuos peligrosos; 

sin embargo, se debe tomar en cuenta que esta caracterización es actualizable 

conforme avancen los procesos inherentes del INP y el manejo de los residuos 

sólidos.  

 

 

 

 

 

Tabla 2. Aspectos ambientales identificados de los residuos sólidos no peligrosos 

con sus impactos potenciales y tipificación. 

Aspecto ambiental Impacto potencial 
Tipificación del impacto 

potencial 

Acopio de residuos en las 
FGRS. 

Vertidos accidentales 
al piso. 

Negativo, de baja intensidad, 
limitada extensión, temporal, 



 

24 

reversible, neutralizable. 

Recolección de residuos 
por parte del personal de 
limpieza. 

Vertidos accidentales 
al suelo. 

Negativo, de baja intensidad, 
limitada extensión, temporal, 
reversible, neutralizable. 

Acopio temporal de 
residuos en contenedor 

Vertidos  accidentales 
al suelo. 

Disposición de 
residuos fuera de 
contenedores por 
exceder su capacidad. 

Olores ofensivos y 
formación de lixiviados 
por descomposición de 
los residuos sólidos 
orgánicos. 

Proliferación de 
insectos y roedores 
atraídos por los 
desechos acumulados 
en el lugar. 

Negativo, de mediana 
intensidad, limitada 
extensión, temporal, 
reversible, neutralizable. 

 

 

 

Tabla 3. Aspectos ambientales identificados de los residuos sólidos peligrosos con 

sus impactos potenciales y tipificación. 

Aspecto ambiental Impacto potencial 
Tipificación del impacto 

potencial 

Acopio de recipientes, Vertidos accidentales Negativo, de mediana intensidad, 
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que contenían 
sustancias o productos 
químicos, en las FGRS. 

al piso. 

Evaporación del 
contenido remanente. 

Accidentes por 
ubicación insegura  de 
los recipientes. 

Afectación a la salud 
de las personas por 
manipulación 
accidental de los 
recipientes dentro del 
INP  

 

prevenible, de limitada extensión, 
temporal, reversible, 
neutralizable. 

Disposición final de los 
recipientes 

Posible reutilización de 
los recipientes por 
terceras personas que 
puede generar 
problemas debido al 
contacto con los 
remanentes del 
producto contenido en 
los recipientes o por su 
vertido al medio. 

Negativo, de baja intensidad, 
limitada extensión, temporal, 
prevenible, reversible, 
neutralizable. 

 

 

4.5 PROPUESTA DE UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LOS 

DESECHOS SOLIDOS DEL INP 

4.5.1 Objetivo general 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) tiene como objetivo fundamental proporcionar 

al Instituto Nacional de Pesca (INP) un documento que establezca los 
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procedimientos para el adecuado manejo de los desechos sólidos que se generan 

en todas sus áreas, de acuerdo a la normativa ambiental vigente, con el objetivo 

de prevenir y mitigar los impactos negativos que pudieran causar al ambiente y a 

la salud de los trabajadores. 

4.5.2 Resultado esperados 

Se logra el manejo adecuado de los desechos sólidos generados en el INP, de tal 

manera que se previenen impactos ambientales negativos y se cumple con la 

normativa ambiental vigente, contando con personal concienciado y capacitado 

para el manejo de la gestión de estos desechos. 

4.5.3 Responsables 

Como actores claves se identificaron primero al Director del INP  a los jefes de los 

diferentes departamentos, responsables de la bodega, adquisiciones y personal 

encargado de la limpieza; complementariamente el servicio público de recolección 

de basura y los posibles acopiadores de los desechos sólidos reciclables. 

4.5.4 Medidas recomendadas 
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Tabla 4. Medidas preventivas y de seguimiento para el manejo de residuos solidos No Peligrosos. 

Manejo de residuos sólidos No peligrosos 

Normativa legal: 

TULSMA, Libro VI, de la Calidad Ambiental, Anexo 6, Norma de la Calidad Ambiental Para el Manejo y Disposición Final de 
Desechos sólidos No Peligrosos.  

Medidas preventivas Medidas de seguimiento 

1.- Disponer de recipientes según el tipo de residuo (i. e. orgánico e inorgánico) 

2.- Socializar con el personal de limpieza el PMA para su correcta aplicación. 

3.- Capacitar a los funcionarios del INP para que realicen adecuadamente la 
disposición de los residuos según su tipo (i. e. orgánicos e inorgánicos). 

4.- Aumentar la capacidad del contenedor temporal de los residuos sólidos. 

5.- Coordinar la entrega de los desechos reciclables (plástico o cartón) a las 
personas o empresas encargadas. 

Supervisión periódica del correcto 
funcionamiento y estado de los recipientes 
para los residuos sólidos (orgánicos e 
inorgánicos) en las FGRS así como, en el 
contenedor temporal. 

Resultados esperados 

1.- Cumplir con la normativa ambiental vigente y el PMA. 

2.- Aumentar la cantidad de residuos sólidos reciclables al separarlos de los comunes. 

3.- Tener un personal capacitado y comprometido con buenas prácticas ambientales. 

Indicadores de cumplimiento 

1.- Implementación del PMA. 

2.- Residuos sólidos correctamente depositados según su tipo (orgánico e inorgánico). 

3.- Contenedor temporal y áreas de acopio de residuos reciclable en buen estado. 
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Tabla 5. Medidas preventivas y de seguimiento para el manejo de residuos solidos Peligrosos 

Manejo de Desechos Sólidos Peligrosos 

Normativa Legal: 

TULSMA,  Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos contenido en el Título V, Libro VI,  
Normas Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-266 y NTE INEN 2-288. 

Medidas preventivas Medidas de seguimiento 

1.- Disponer de un área ventilada y señalizada para mantener temporalmente a los 
residuos agrupados (envases plásticos o de vidrio). 

2.- Utilizar fundas de color rojo para residuos potencialmente infecciosos. 

3.- Capacitar al personal de los laboratorios y a los encargados de la limpieza, 
sobre el manejo de los desechos peligrosos 

4.-Preparar y mantener actualizado un registro de los residuos peligrosos 
generados en cada área 

5. Elaborar una guía para el manejo de los residuos peligrosos 

6. Obtener el registro de generador de residuos peligrosos 

 

7. Entregar los residuos peligrosos a gestores autorizados 

1.-Supervisar regularmente el área donde se 
mantienen temporalmente los residuos sólidos 
peligrosos.  

2.- Tener una cadena de custodia para los desechos 
peligrosos hasta ser entregados al gestor ambiental.  

3.- Mantener un registro del tipo y cantidad de 
desechos peligrosos generados.  

Resultados esperados 

1.- Cumplimiento de la normativa ambiental vigente 

2.- Manejo adecuado de los residuos peligrosos 

3.- Personal capacitado en el manejo de los residuos peligrosos. 

4.- Minimizar el riesgo a la salud por un manejo inapropiado de los residuos peligrosos. 

 

Indicadores de 

Cumplimiento 

1.- Áreas de acopio temporal, adecuadas para los residuos peligrosos. 

2.- Registro de los residuos peligrosos generados y actualizado periódicamente.  

3.- Manifiestos de entrega de los residuos peligrosos a los gestores autorizados por el MAE. 

4.- Reporte anual de la entrega de los desechos peligrosos entregado al MAE 
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5 CONCLUSIONES 

 No existe una clasificación de residuos sólidos desde las fuentes de 

generación (FGRS). 

 Todos los residuos sólidos son considerados de manera general, como 

desechos comunes. 

 Los residuos sólidos peligrosos no son correctamente manejados por falta 

de adecuaciones para el almacenamiento temporal y de un procedimiento o 

instructivo que tome como referencia la normativa ambiental aplicable. 

 Existe un incorrecto uso de las fundas de color rojo, las que son utilizadas 

para recolectar los residuos comunes. 

 El personal encargado de la recolección de los desechos sólidos no cuenta 

con el conocimiento ni los medios apropiados para el manejo de los 

residuos peligrosos; el personal técnico no tiene una guía de referencia 

para la gestión de los desechos peligrosos ni cuenta con un procedimiento 

de aplicación obligatoria en el marco de la normativa ambiental vigente. 

 El acopio básico de los desechos sólidos reciclables -papel, cartón y 

botellas plásticas- que realiza el personal de limpieza, no cuenta con un 

área completamente adecuada para su acopio, que esté debidamente 

aislada, completamente techada, señalizada y con capacidad suficiente 

para almacenar estos desechos. El sitio de acopio actual facilita la 
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proliferación de potenciales vectores de enfermedades (e. g. roedores, e 

insectos). 

 Las lámparas fluorescentes y llantas usadas, que están en la categoría de 

residuos peligrosos, no reciben el manejo apropiado en su almacenamiento  

temporal y pronta entrega  a un gestor ambiental autorizado. 

 En general, la problemática del manejo de los residuos sólidos en el INP, 

debido a los pequeños volúmenes que se generan y a las características de 

los mismos, son una oportunidad para aplicar un Plan de Manejo Ambiental 

que considere los principios básicos de la gestión de residuos sólidos y la 

normativa ambiental vigente y aplicable para ese caso.  
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6 RECOMENDACIONES 

6.1 CREACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL (UGA) 

Debido a la necesidad de aplicación y seguimiento de un plan de manejo 

ambiental con alcance integral, es necesaria la creación de la Unidad de Gestión 

Ambiental (UGA), encargada de conducir un proceso que implique el enfoque de 

prevención y de cumplimiento de la normativa ambiental vigente, con una 

proyección de mejora continua; que incluso podría llegar hasta la aplicación de la 

norma ISO 14001 que se refiere a un Sistema de Gestión Ambiental.  

Dentro de las actividades y responsabilidad de esta UGA, deberá estar –entre 

otros- el tema del manejo de los desechos sólidos generados. 

Una vez conformada esta UGA, su personal debería seguir la siguiente ruta o 

pasos principales: 

1. Regularización Ambiental del INP, en el marco de los acuerdos 

ministeriales N°006 de febrero 2014 y 028 de febrero 2015, emitidos por el 

Ministerio del Ambiente.  

2. Seguimiento a la aplicación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) que 

resulte de la regularización ambiental del INP 

3. Concienciación y capacitación al personal del INP sobre gestión ambiental. 

4. Aplicación de medidas correctivas con relación a los aspectos ambientales 

claves en el INP 
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5. Verificación periódica del cumplimiento con relación a la normativa 

ambiental vigente 

6. Auditorías Ambientales internas cada cuatro meses 

El propósito de contar con un (SGA) es  

 Identificar y controlar los aspectos ambientales significativos y aplicar 

principios de gestión ambiental  

 Identificación y aplicación de la normativa  ambiental aplicable al Instituto 

Nacional de Pesca. 

 Establecer una política ambiental adecuada así como metas a corto y 

mediano plazo para la correcta gestión ambiental. 

Una de las prioridades de la Unidad de Gestión Ambiental deben ser las áreas o 

laboratorios en los que se generen desechos sólidos que por sus características  

son considerados peligrosos. 

6.1 CON RELACIÓN AL MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

No es necesario esperar a que se haya completado la regularización ambiental del 

INP en el marco de la normativa ambiental vigente, acuerdos del Ministerio del 

Ambiente y ordenanzas del cantón Guayaquil, para aplicar la gestión ambiental 

con relación a los desechos sólidos. 
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