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The present investigation was carried out in the company Gisis S.A of the province of Guayas 

- Canton Duran. It mainly describes the design of a hazardous waste management plan, in 

order to contribute to the well-being of the organization's employees. A legal compliance 

matrix was elaborated to know the current diagnosis of the organization regarding the 

compliance with Ecuadorian legislation regarding the environment. The Leopold matrix was 

also developed to identify the negative and positive impacts, the impact aspect matrix where 
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Introducción 

 

            El principal propósito del presente proyecto de investigación es contribuir al bienestar 

del cliente interno y externo de la empresa GISIS S.A, proporcionando oportunidades de 

mejora a la gestión ambiental de la organización.  

           En este enfoque se origina la necesidad de diseñar un plan de manejo de desechos 

peligrosos basado en la normativa legal vigente del Ecuador, debido a que el giro de negocio 

es la producción de balanceado acuícola y pecuaria, donde el medio ambiente, la sociedad y 

los colaboradores se encuentran expuestos a impactos ambientales negativos debido al 

inadecuado manejo de desechos peligrosos. 

            El presente trabajo de investigación  consta de cuatro capítulos: 

            El primer capítulo tiene por título el problema, en el que se describe la situación actual 

de la organización realizando un diagnóstico, pronóstico y control al pronóstico; objetivos,  

formulación y sistematización del problema,  justificación e hipótesis.  Para su desarrollo fue 

necesaria la utilización de  herramientas como matriz de cumplimiento legal, matriz de 

Leopold y matriz de aspecto impacto. El alcance estuvo determinado por el área de 

mantenimiento, sanidad medio – ambiente y laboratorio.  

            El capítulo dos titulado marco de referencia, antecedentes relacionados al  tema de 

investigación, marco teórico que se realizó en base a palabras relevantes de la presente 

investigación y marco legal. 

            El capítulo tres llamado  marco metodológico,  se señala el tipo y  diseño de la 

investigación, población y muestra, metodologías, técnicas e instrumentos utilizados en la 
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recolección y análisis de los datos.  Para la recolección y análisis de los datos fue necesaria la 

utilización de herramientas tales como: Matriz aspecto impacto, matriz de cumplimiento 

legal, lista de chequeo, matriz Leopold. 

         El capítulo cuatro la propuesta, tiene por contenido el diseño de un plan de manejo de 

desechos peligrosos y la descripción de planes de acción para minimizar la generación de los 

mismos, esto como posible solución a la problemática generada en la empresa GISIS S.A 

            En base a la experiencia y observaciones en el presente proyecto de investigación se 

formularon conclusiones y recomendaciones, cuyo principal propósito es  hacer notar 

aspectos importantes de la investigación.   
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Capítulo 1 

El Problema  

1 Planteamiento del Problema 

1.1 Situación actual  

      La temática del proyecto se desarrolla en las instalaciones de la empresa Gisis S.A., planta 

de Nombre 6.5 el cual hace mención a la ubicación geográfica donde está situada (km 6.5 vía 

Duran Tambo); Gisis es una compañía dedicada a la nutrición y formulación de alimentos 

balanceados para especies acuícolas y terrestres con la más alta tecnología y calidad; la 

compañía a medida del paso del tiempo ha presentado un crecimiento financiero y seguros, 

aumentando la capacidad de producción de 1 TM/h  en los inicios de sus operaciones hasta la 

actualidad donde se elabora 1500 TM/h de alimento balanceado, siendo distribuido al 

mercado local e internacional. 

Historia.- 

     La compañía en sus inicios fue asentada en la provincia de Babahoyo en el año de 1987 

con la línea pecuaria, para el año 1990 trabajó en proyectos de ampliación y adquisición de un 

terreno, obteniendo como resultado el traslado de la compañía al cantón Durán – Guayaquil, 

asentándose en el Km 6.5 vía Durán Tambo, aledaño a la empresa Expalsa, produciendo 

balanceado para el mercado acuícola y pecuario.  

 

     La ampliación adquirida produjo el incremento de actividades y responsabilidades que la 

organización debía ejecutar para que la  planta funcione acorde al marco legal del Ecuador, 

naciendo la necesidad de aplicar una correcta gestión de los desechos peligrosos, Gisis 
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confirma su compromiso con las partes interesadas a inicios del año 2012 adquiriendo el 

código 03-12-DPG-026 como generador de desechos peligrosos, aplicando un plan acorde a 

sus necesidades y volumen de desechos peligrosos que generaba en ese entonces. 

     Gisis S.A. en  el 2013 fue absorbida por una compañía multinacional Nutreco Company de 

origen holandesa; el arribo de Nutreco favoreció el crecimiento financiero de la organización 

aumentando su capacidad de producción, pero afectando considerablemente la gestión de los 

desechos peligrosos que aplica a la organización, evidenciando en la actualidad  problemas 

con la entidades de control local por el alto porcentaje de  incumplimiento a las leyes 

ambientales, obteniendo como resultado la generación de sanciones contra la organización y 

poniendo en riesgo la integridad de la comunidad que la rodea. 

     El desarrollo del proyecto nace por el incremento al descontrol de los desechos peligrosos 

que se producen en las áreas involucradas de la organización ya que al momento de 

incrementar la capacidad de producción con la llegada de la empresa extranjera también se 

incrementaron los desechos para lo cual, Gisis no estaba preparada; a continuación se detalla 

las áreas involucradas con su volumen respectivo de desechos. 

Tabla 1 

Departamentos generadores de desechos 

 
Fuente: departamento de contraloría Gisis S.A., elaborado por los autores 

Nota: kg=kilogramos 
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Por este medio se justifica el hecho de considerar las áreas mencionadas como objeto 

 de estudio de la investigación y no las áreas cotidianas como producción, financiero, 

marketing etc., Gisis es una organización que se especializa en la elaboración de alimento 

balanceado para la acuicultura y la ganadería;  esto quiere decir que en la fabricación no 

intervienen sustancias prohibidas o peligrosas para el medio ambiente ya que todas las 

materias primas y aceites usados son de grado alimenticio, pero no se descartó las áreas 

anexas a los procesos productivos que dan el soporte suficiente para el cumplimiento de sus 

tareas.  

 

Ilustración 1: Departamentos Generadores de Desechos Peligrosos 

 
Fuente: departamento de contraloría Gisis S.A. 

Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Generación Anual de los Desechos Peligrosos 
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Fuente: departamento de contraloría Gisis S.A. 

Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

 

Analizando la ilustración  1 y 2, se evidencia que: 

● Hay un incremento considerable de los desechos peligrosos en la organización a pesar 

de los años. 

● En el año 2016 incremento la generación de desechos peligrosos en comparación a los 

años anteriores. 

● El departamento de Mantenimiento ha presentado una mayor  generación de desechos 

peligrosos en los últimos 3 años de estudio. 

● El departamento de laboratorio ha demostrado ser  el de menor índice de generación 

en los 3 últimos años analizados.  

Las áreas antes mencionadas generan gran cantidad de desechos y son considerados 

como peligrosos por: 

● La magnitud del impacto negativo que ejerce hacia el medio ambiente. 

● Riesgos hacia la salud humana y ambiental.  

● Los cuales se encuentran contemplados en el listado nacional de desechos peligrosos 

identificados con su respectivo código de identificación 

      Por tal razón se los considera que atentan a la integridad de las partes interesadas que 

rodean  a la organización, el listado de desechos peligrosos es el siguiente: 
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1. Aceites minerales usados o gastados. (Acuerdo Ministerial 142, 2012, pp. 2-22) 

2. Material absorbente contaminado con hidrocarburos: waipe, paños, trapos,  barreras 

absorbentes y otros materiales sólidos absorbentes. (Acuerdo Ministerial 142, 2012, 

pp. 2-22) 

3. Filtros usados de aceite mineral. (Acuerdo Ministerial 142, 2012, pp. 2-22) 

4. Envases contaminados con materiales peligrosos. (Acuerdo Ministerial 142, 2012, pp. 

2-22) 

5. Envases vacíos de agroquímicos sin triple lavado. (Acuerdo Ministerial 142, 2012, pp. 

2-22) 

6. Luminarias como: lámparas, tubos fluorescentes, focos ahorradores usados que 

contengan mercurio. (Acuerdo Ministerial 142, 2012, pp. 2-22) 

7. Equipos eléctricos y electrónicos en desuso que no han sido desensamblados. 

(Acuerdo Ministerial 142, 2012, pp. 2-22) 

8. Desechos químicos de laboratorio de análisis y control de calidad. (Acuerdo 

Ministerial 142, 2012, pp. 2-22) 

9. Neumáticos usados o partes de los mismos. (Acuerdo Ministerial 142, 2012, pp. 2-22) 

10. Equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos. (Acuerdo 

Ministerial 142, 2012, pp. 2-22) 

11. Baterías usadas. (Acuerdo Ministerial 142, 2012, pp. 2-22) 

12. Mezclas oleosas. (Acuerdo Ministerial 142, 2012, pp. 2-22) 

13. Suelos contaminados con hidrocarburos. (Acuerdo Ministerial 142, 2012, pp. 2-22) 
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14. Aceites, grasas y ceras usadas fuera de especificaciones. (Acuerdo Ministerial 142, 

2012, pp. 2-22) 

Ilustración 3: Generación de desechos Peligrosos / Área Mantenimiento 

Fuente: departamento de contraloría Gisis S.A. 

Nota: gráfico elaborado por los autores; Ver Anexo 14 

 

      Observando la ilustración  3(Generación de Desechos Peligrosos  en el área 

Mantenimiento), se evidencia el volumen de desechos peligrosos que se generan en el área de 

mantenimiento. Este proceso es considerado de apoyo para las áreas administrativas y 

operativas, su interacción inicia cada vez que debe ejecutar alguna labor de mantenimiento 

preventivo o correctivo en dichas áreas, es justo en este momento donde empieza la 

generación de los desechos detallados en el gráfico. 
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     En la ilustración presentada anteriormente se demuestra la generación de estos desechos 

como neumáticos usados, baterías usadas y aceites usados los cuales se justifican por el 

aumento de la flota de sus vehículos que se utilizan en la las diferentes áreas de la 

organización. 

      Se presentan en gran magnitud la generación de aceites usados y mezclas oleosas en el 

área de mantenimiento, originados por las actividades que se realizan en el proceso de 

producción. 

Ilustración 4: Generación de Desechos Peligrosos del Área Medio Ambiente-Sanidad 

 
Fuente: departamento de contraloría Gisis S.A. 

Nota: gráfico elaborado por los autores.  

En la ilustración número 4 se determina el detalle de los desechos peligrosos que genera 

el departamento de medio ambiente, que interactúa como un proceso de soporte en la 

organización ya que es el responsable de mantener la gestión ambiental, de las inspecciones 

de limpieza,  fumigación, prevención de las plagas en general y gestión de los desechos 

identificados como peligrosos. 
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El incremento de los desechos peligrosos en esta área se da por el aumento en las labores de la 

organización, las cuales son originadas por el incremento de la capacidad de producción los 

últimos tres años. 

Ilustración 5: Desechos Peligrosos Departamento de Laboratorio 

 
Fuente: departamento de contraloría Gisis S.A. 

Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

En la ilustración número 5 se determina los desechos peligrosos que se generan en el 

área de laboratorio, este departamento es parte del proceso de aseguramiento de Calidad, y es 

el responsable de realizar los respectivos análisis de materia prima, producto terminado, 

organolépticos, microbiológicos, Coliformes totales, Coliformes fecales, salmonella y análisis 

virales, para los procesos de registros sanitarios, Calidad, investigación + Desarrollo, 

Producción y Nutrición. 

Se justifica la falta de detalle de los desechos peligrosos que genera el área en mención, 

ya que esta al ser parte de una compañía multinacional (Nutreco) obedece ciertas políticas 

implícitas por el laboratorio de la casa matriz en Noruega, conocido por el nombre de 

Skretting ARC y este rige y regula el laboratorio local de la compañía Gisis S.A. 
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1.1.1 Diagnóstico 

Al detectar el incremento de dichos materiales y  no poseer un control y/o  manejo 

adecuado de los desechos peligrosos que generan en sus procesos, se puede evidenciar que se 

presentan ciertos eventos que afectan de manera negativa al desarrollo sostenible de la 

organización poniendo en riesgo a las partes interesadas (colaboradores, clientes, comunidad, 

entidades de control y medio ambiente). 

Profundizando en la investigación se procede al desarrollo de la herramienta conocida 

como árbol del problema (Anexo 1),  mismo que nos ayudó a determinar las causas 

potenciales que afectan a la empresa y la expone a que sea un foco de contaminación al medio 

ambiente poniendo en riesgo la licencia ambiental vigente y registro de generador de desechos 

peligrosos que posee, a continuación se detalla el listado de causas: 

 No poseer identificación de los recipientes para el almacenamiento de desechos 

peligrosos. 

 Los recipientes actuales no poseen cubiertas o protección. 

 Las instalaciones no cuentan con suficientes recipientes para la recolección de los 

desechos. 

 Falta de registros de desechos generado, en el punto de origen. 

 No se lleva una cuantificación de desechos generados. 

 Envases contaminados dispersos en la planta. 

 No hay espacios definidos para el almacenamiento. 

 hacinamiento de llantas en patios y pasillos. 

 Falta de higiene y limpieza del área de desechos peligrosos 
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 Falta de señaléticas para el área de almacenamiento. 

 No hay plan de contingencia.  

 Presencia de mezclas oleosas en paredes y pisos. 

 No existen Kits antiderrames. 

 No hay clasificación de desechos peligroso. 

 No se ha realizado un plan de capacitación. 

 No hay registros de gestores autorizados. 

 Falta de centros de acopio destinada para los desechos peligrosos generados en planta 

 Falta de controles internos (checklist) 

Según el análisis de evaluación de impacto ambiental (Anexo 2) arrojan como resultado 

que las causas antes en mención promueven  un impacto negativo de magnitud alta en  

algunos factores ambientales en estudio, entre los más destacados tenemos: 

● Contaminación a las características físico químicas 

○ Contaminación al suelo (tierra) 

○ Contaminación al agua (continental y subterránea) 

○ Contaminación a la atmósfera (aire) 

● Factores Culturales, como: 

○ Uso de territorio (residencial)  

○ Estético y de interés humano (Naturaleza) 

○ Nivel cultural (salud y seguridad) 

○ Vertederos de residuos 

        Adicional también impactan de forma positiva a algunos factores ambientales, como: 



13 

 

 

● Empleo 

● Estatus de vida 

● Zonas de recreo 

● Agricultura y Acuicultura 

1.1.2 Pronostico 

Las causas antes mencionadas al no tener los debidos controles necesarios atentan a que 

la organización padezca futuros eventos negativos y estos acarrean consecuencias poco 

favorables para la organización, tales como: 

 Taponamiento de los canales de drenaje. 

 Derrames de materiales peligrosos en el almacenamiento. 

 Contaminación al ecosistema, en especial río aledaño (Río Daule). 

 Contaminación a la comunidad aledaña. 

 Accidentes laborales (caídas, fracturas, cortes). 

 Enfermedades, como (Infecciones, oculares y respiratorias). 

 Aplicación de sanciones por las entidades de control y regulación local. 

 No conformidades en auditorías realizadas por entidades de control. 

 Revocación de la licencia ambiental. 

 Revocación del registro de generación de desechos peligroso. 

 Clausura de las líneas de producción. 

 Clausura de la planta. 

 1.1.3 Control del pronóstico 

Como medida para evitar el pronóstico antes expuesto se proporciona realizar un plan 

de manejo de desechos peligrosos con un enfoque de calidad íntegro en la gestión ambiental, 
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aplicando las medidas efectivas en cada una de las etapas de los procesos operativos tales 

como: 

 Identificando los tipos de desechos que se generan. 

 Identificando la cantidad de desechos que se genera. 

 Estableciendo el espacio para el centros de acopio. 

 Determinando el tipo de envase para el almacenamiento. 

 Estableciendo formatos para llevar registros. 

 Realizando auditorías internas en referencia a la normativa legal. 

 Señalizando las áreas especificadas 

 Realizando charlas de concienciación y programas de capacitación en temas 

ambientales referentes a los desechos que se generan. 

 Llevar controles en los Checklist de limpieza de instalaciones. 

Realizando estas acciones garantizamos la gestión ambiental de la organización ante las 

partes interesadas, la ciudadanía y las leyes ambientales vigentes, teniendo así un compromiso 

con nuestro “cliente interno y externo” “brindando un mayor bienestar, confianza y 

seguridad”. 

 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del problema. 

¿De qué manera contribuye la aplicación de un plan de manejo de desechos peligrosos 

en la empresa “Gisis S.A”, basado en la normativa técnico ambiental vigente, enfocados en 
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los procesos de mantenimiento, Sanidad-Medio ambiente y Laboratorio, para obtener  una 

correcta clasificación, selección y cuantificación de los desechos peligrosos, previniendo 

posibles derrames que contribuyan a la existencia de eventos que impacte de manera negativa 

a la naturaleza (suelo, aire, agua)? 

1.2.1.1 Determinación de variables. 

1.2.1.1.1 Variables dependientes.  

 Departamentos generadores de desechos peligrosos 

1.2.1.1.2Variable independiente. 

 Acuerdo 142  Listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales. 

 INEN 2266:2013  Transporte almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. 

 Acuerdo 061  Reforma del libro VI del texto unificado de legislación secundaria, 

sección II, (061, 2015,p. 23). 

 Ordenanzas municipales “ordenanza reformatoria a la ordenanza que regula el 

manejo integral de los desechos sólidos no peligrosos generados en el cantón duran”. 

 INEN 2288:2000 requisitos de etiquetado de precaución para los productos químicos 

industriales peligrosos. 

 

1.2.2 Sistematización del problema 

¿Qué impacto genera la deficiente clasificación de los desechos peligrosos en la empresa 

Gisis S.A? 

¿Cómo afecta el deficiente control de los desechos peligrosos generados en los procesos 

operativos de la empresa Gisis S.A.? 



16 

 

 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento de  la gestión de desechos peligrosos actual de la 

organización, según la legislación ambiental vigente? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

1. Diseñar un  plan de manejo de desechos peligrosos para la empresa “Gisis S.A” con el 

fin de reducir el impacto negativo que genere la organización hacia las partes 

interesadas y al ambiente. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Identificar el impacto de cada una de las áreas generadoras de desechos peligrosos. 

● Identificar el porcentaje de cumplimiento a la legislación técnico ambiental del 

Ecuador. 

● Diseñar un plan de manejo de desechos peligrosos y desarrollar la documentación 

necesaria que satisfaga el plan de manejo de desechos peligrosos según la 

legislación ambiental del Ecuador.  

● Elaborar el plan de capacitación y entrenamiento para minimizar la probabilidad 

de algún desastre ambiental producido por la empresa. 

● Desarrollar indicadores para el control de los procesos generadores de desechos 

peligrosos de la empresa Gisis S.A. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La presente investigación beneficia a la identificación de los posibles riesgos que 

puedan afectar al medio ambiente, disminuyendo la presencia de impactos negativos y en 

muchos casos irreparables  a la naturaleza en general y a la ciudadanía, (El Semanario, 2013). 

Tomando como hecho la preocupación de las entidades públicas y asumiendo el rol de 



17 

 

 

responsable  con la ciudadanía; el proyecto orienta a la organización a tomar las medidas 

legales aplicables que permitan el control y manejo de los desechos peligrosos que generan en 

sus procesos operativos, minimizando el riesgo de contaminación, optimizando sus recursos y 

garantizando la ejecución de las labore a las partes interesadas. 

1.4.1 Teórico  

Desde un punto de vista teórico la presente investigación busca desarrollar y fomentar 

cultura y conocimientos acerca de la gestión de los desechos peligrosos en la organización, a 

determinar sus factores de riesgos y prevención de contaminación del medio ambiente; 

mediante la aplicación de teorías descritas en la normativa técnico ambiental vigente que rige 

en el territorio nacional. 

1.4.1 Metodológico  

Para alcanzar los objetivos propuestos en el estudio se emplearán técnicas  e 

instrumentos de investigación y recolección de datos  tales como la aplicación de entrevistas 

formuladas en base a cuestionario de preguntas, técnica de observación y tomando como 

referencia las perspectivas metodológicas de investigación documental y descriptiva; que 

proporcionan el punto de inicio para el uso de herramienta de recolección de datos y 

posteriormente el análisis de resultados; aportando a la mejora de la gestión ambiental en la 

organización.  

1.4.1 Práctico 

En coherencia con los objetivos propuestos en la investigación,  los resultados obtenidos 

permitirán desarrollar ventajas a la organización que ayudará a disminuir la probabilidad de 

posibles derrames, contaminación, multas y sanciones; buscan la  asignación de un centro de 

acopio apropiado para el almacenamiento de los materiales peligrosos y conformes a las 
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normativas técnicas ambientales vigentes, establecer la identificación de los recipientes, 

señalización de las áreas de almacenamiento y de tránsito del personal, interno y externo, 

identificando el tipo y la cantidad de desechos peligrosos, gestionando de forma responsable 

la manipulación, almacenamiento y custodia de los desechos peligrosos que genera la 

organización: brindando la confianza necesaria a las partes interesadas que interactúan con la 

empresa. 

1.5 Delimitación del Problema 

     La presente investigación mantiene el enfoque del concepto de “delimitación espacial” ya 

que se contemplan las siguientes características: 

1. País: Ecuador 

2. Región: Costa 

3. Provincia: Guayas 

4. Cantón: Durán,  

5. Parroquia: Eloy Alfaro 

6. Ubicación: Km. 6.5 de la vía Durán -Tambo 

7. Empresa: Gisis S.A,  

8. Sección: departamentos Generadores de desechos peligros (laboratorio, 

mantenimiento y sanidad – medio ambiente) 

9. El proyecto no incluye la implementación, pero si se considera el desarrollo de los 

procedimientos y documentación necesaria enfocada en el marco técnico legal vigente 

Ecuatoriano en materia de desechos peligrosos a fin de mejorar la gestión ambiental 

de la organización. 
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1.6 Hipótesis General 

El diseño de un  plan de manejo de desechos peligrosos, contribuye al mejoramiento del 

desempeño de la gestión ambiental que aplica la organización, al control y la prevención de 

derrames, fugas, a mitigar los riesgos y minimizar la probabilidad de  contaminación del 

medio ambiente, a fortalecer la confianza de nuestras operaciones frente a nuestros clientes 

internos y externos, generando el compromiso activo desde los niveles de jerarquía más altos 

hasta los más bajos. 

1.6.1 Operacionalización y declaración de Variables 

1.6.1.1Variable independiente:  

Plan de manejo de desechos peligrosos 

1.6.1.2 Variable dependiente 

  Áreas de estudio (Mantenimiento, Laboratorio y Sanidad-Medio Ambiente)  

1.6.1.3 Indicador 

  Control  y prevención de fugas, derrames y contaminación ambiental 

 

Capítulo II 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Gisis S. A. es una compañía productora de alimentos balanceados para especies acuícolas, 

equinos, pecuarios, caninos y ganado. Gisis es de propiedad de Nutreco la comercializa sus 

productos acuícolas bajo la marca Skretting; Gisis se encuentra en un proceso de integración a 

todos los estándares establecidos por la multinacional Nutreco. 

http://metodologia02.blogspot.com/p/operacionalizacion-de-variable_03.html
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En la actualidad posee tres plantas de manera local, una planta en Honduras y una 

distribuidora en Tumbes-Perú. las plantas disponen de ciertas certificaciones en las líneas 

acuícolas (camarones y peces) tales como Orgánica de la Unión Europea, Naturland, BCS, 

GLOBAL G.A.P., BAP y HACCP aprobado por el Instituto Nacional de Pesca (INP) y 

Certificación BPM emitida por Agrocalidad. 

     En 1990 se construyó la primera planta del país especializada para producir alimentos 

acuícolas en el km 6.5 de la vía Durán-Tambo, en 1994 se creó el primer sistema de 

extrusión en el país para la preparación de alimentos extruidos flotantes para peces. En 

1995 se instala en el país el primer equipo europeo PPC (Post Pellet Conditioning) que 

coadyuva a preparar alimento para camarón de óptima hidroestabilidad, de forma natural. 

En 1999 se inició la producción de alimentos pecuarios como pollos, cerdos y ganado. 

En 2006 Se inauguró la nueva planta diseñada exclusivamente para la elaboración de 

alimentos extruidos para peces, mascotas y equinos en la planta ubicada en el km 4,5 vía 

Durán y en la planta ubicada en el km. 6.5 vía Durán para la producción de alimentos 

pelletizados como camarones y Broiler, en 2009 se realiza el lanzamiento del alimento para 

mascotas Dog Star, en 2011 se logró certificar con BCS. 

Para el 2013, Nutreco dueño de la marca mundial Skretting adquirió por mayoría las 

acciones de Gisis S.A. en Ecuador y Perú, así como Promix de Honduras, en 2014 es la 

primera fábrica de alimentos balanceados en Ecuador con certificación BAP y hasta la 

actualidad en 2015, Gisis fue comprado por el grupo holandés Nutreco SHV y propietarios de 

la marca Skretting, para finalizar en el 2016 se alcanzó cumplir las expectativas de la 

multinacional aprobando la auditoría de uso de marca bajo la norma interna Nutrace, en la 

actualidad la organización (Gisis S.A.) se encuentra produciendo alimento balanceado bajo la 

marca Skretting - Ecuador. 

http://www.nutreco.com/
http://www.nutreco.com/
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Gisis está diseñada bajo un organigrama de tipo vertical que inicia desde el gerente general 

pasando por las gerencias, jefaturas, supervisores y obreros, donde su comunicación es de 

forma ascendente y descendente interviniendo por cada uno de los niveles organizacionales. 

Revisar Imagen 1, organigrama vertical de Gisis S.A. 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Orígenes   

Desde tiempos,  la preocupación por el  medio ambiente ha sido un tema fundamental 

de conversación y de concienciación de muchos países, aferrando a esta idea Ecuador ha sido 

el  único país que ha nombrado a la naturaleza como sujeto de derechos desarrollando los 

mecanismo necesario para controlar  y minimizar la degeneración del ecosistemas, obligando 

a las empresas públicas y privadas a tomar medidas de  control y prevención ligadas a la 

normativa técnico ambiental legal vigente. 

La generación y manejo de desechos peligrosos es un tema muy alarmante ya sea al 

nivel local e internacional, por tal motivo se consideran como la primera prioridad de un 

sistema desechos peligrosos   

 

2.2.3. Medio Ambiente 

      Para determinar este concepto el medio ambiente requiere que se realice un análisis a 

profundidad y con la mayor disciplina posible que los comprendan en todas las  etapas de los 

binomios sociedad/medio; según el autor medio ambiente podría definirse como el conjunto 

de sistemas físicos y biológicos que aparecen como resultado de la integración del hombre 

moderno con el hábitat que le rodea
 
(Xavier, 2012, pág. 3) , entendiendo de una forma más 

concreta es el resultado del compendio de interacción del lugar que rodea al hombre actual, 
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pero es un concepto que se derivará según la aplicación que se requiera es decir que no en 

todos los eventos se lo puede comprender con un solo criterio, ejemplo: 

● El biólogo mantendrá un enfoque en la conservación de la flora y fauna 

● El urbanista tendrá mayor enfoque en los problemas que afecten al uso del suelo 

● El Ing. Civil se enfoca con mayor desempeño en los problemas de construcción 

sanitaria adheridos a la evacuación de fuentes y preservación atmosférica 

● El Geólogo se preocupará por la afectación de aguas subterráneas y la contaminación 

del subsuelo 

● El sociólogo aplicará sus conocimientos en determinar el impacto que ejercerá las 

actividades industriales hacia la comunidad 

● El Médico presentará mayor trabajo en prevenir eventos no deseables que sean 

resultantes de su actividad y puedan afectar a la salud en general 

● El Ing. En sistemas de Calidad mostrará un enfoque al control, al análisis de los 

impactos negativo y al cumplimiento de las normativas vigentes   

      Manteniendo presente esta teoría se podrá obtener la perspectiva y criterio de medio 

ambiente, Elias (2012), según afirma que “la aplicación de cada profesional enfocado al uso 

que lo requiera, a esto se lo conoce como el análisis multidisciplinario donde se adquiere 

vario puntos de vista para evaluar el impacto ambiental que se genere” (p. 4). 

     Lo antes expresado da un punto de arranque comprendiendo la relación que guarda 

Hombre y el medio la cual comprendemos que está muy condicionada con una fuerte 

independencia.  

Pero en los últimos siglos han aparecido factores que han alterado la relación hombre / medio 

el cual ha llevado a muchas masas de habitantes a desplazarse a las ciudades  por el desarrollo 

que se observa en la actualidad, estos son: 
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● Demografía  

● Densidad de población  

● Industrialización  

Lo rescatable es que de la misma forma se ha buscado y se sigue investigando mecanismos 

para recuperar el equilibrio de cada uno de ellos hacia la humanidad, es de ahí donde nace la 

palabra medio ambiente. 

Ilustración 6: Crecimiento del PIB sector Manufactura - Ecuador 

  
fuente: Banco Central de Ecuador 

 

 

      En la figura siguiente se muestra el crecimiento incesante de la industria, demostrando el  

crecimiento de la actividad industrial del país des el año 2004 hasta el 2015 (Ekos, 2015); es 

en este punto donde nacen una pregunta que es valedera mencionar aunque sea un tema de 

otro trabajo de estudio, ¿hasta dónde puede crecer la industria? Ya que a medida que crece la 

demografía ha aumentado en mayor proporción los vectores contaminantes, según Elias 

(2012) afirma que... 
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      En primer plano lo que se debe tomar en cuenta para realizar un estudio de impacto 

ambiental, es considerar y determinar los orígenes por donde se produce el daño al medio 

ambiente. (p. 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Clasificación de desechos 

Ilustración 7: Clasificación de desechos 
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Fuente: Elaborado por los autores 

 

  

 

     Se determina como desecho sólido  a los desperdicios como: cenizas, desechos 

industriales, desechos del barrido de calles, desechos generados en residencias, ferias, 
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desechos institucionales y mercados. Siendo una excepción excreta  de origen humano o 

animal. 

     Se conoce como desecho semisólido cuando es considerado mixto debido que sus mayores 

componentes contienen un 70% de sustancias liquidas y un 30% de sustancias sólidas. 

     Se determina un desecho sólido comercial cuando se origina de las plazas y locales 

comerciales generando un impacto negativo a la sociedad, como: almacenes, bodegas, hoteles, 

etc.  

     Se conoce como desechos sólidos de demolición cuando son producidos por la 

construcción, pavimentos y obras civiles en general. 

     Los desechos sólidos de barrido de calles se generan por el barrido y limpieza de las calles 

entre otras como: Basura originadas por domicilios, instituciones, áreas industriales y 

comerciales, las cuales son arrojadas clandestinamente a la vía pública, estas pueden ser 

residuos de frutas, hojas, ramas, polvo, papeles, excremento humano y de animales, vidrios, 

cajas pequeñas, animales muertos, cartones y plásticos. 

     Se conoce como desechos sólidos de limpieza de parques y jardines a los que se originan 

por la limpieza y arreglos de parques públicos y jardines, corte de césped y poda de árboles o 

arbustos ubicados en zonas públicas o privadas. 

     Los desechos sólidos de hospitales y laboratorios son los generados a las labores diarias de 

su actividad comercial, como: análisis e investigación y desechos asimilables a los 

domésticos. 

      Se conoce como desecho sólido institucional  cuando son generados por escuelas, oficinas 

e instituciones gubernamentales, etc. 

     Se determina un desecho sólido industrial son los que se originan por las actividades que 

desarrollan las industrias como resultado de sus  procesos. 
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     Los desechos sólidos especiales se conocen debido a su volumen de generación, estos son 

especies o despojos en desuso, cartones, plásticos, papel, etc. 

     Un desecho peligroso es todo desecho pastoso, liquido o gaseoso que se genera del 

resultado de un proceso de producción, extracción, trasformación, reciclaje, utilización o 

consumo que contenga alguna sustancia de características corrosivas, reactivas, tóxicas, 

inflamables, biológico-infecciosa y/o radioactivas representando un riesgo para la salud 

humana, medio ambiente y además se considera aquellos que se encuentran determinados en 

los listados nacionales de desechos peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las 

características descritas anteriormente.  

     Se conoce como desechos sólido incompatible a aquellos que se mezclan o entran en 

contacto con el ser humano y pueden reaccionar produciendo efectos dañinos que atentan 

contra la salud de los interesados. 

2.2.5. Derrames 

Según (Elias X., 2012) menciona que  

Cuando exista un derrame de desechos peligrosos o productos químicos se debe actuar 

rápidamente para controlarlo en el inicio y para evitar consecuencias, hay diferentes maneras 

de la cual se debe actuar para mitigar el mismo.  

     Si se trata de líquidos inflamables y tóxicos el tratamiento es menos complejo y sencillo, 

se debe seguir la siguiente condición evitar en todo momento el contacto del desecho  con la 

piel, de preferencia usar equipos de protección acordes a la actividad. 

 Se debe actuar rápidamente con agentes absorbentes 
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 Posterior se debe proceder a tratar y gestionar los materiales usados en la absorción 

como un desecho peligroso 

 Como condición se prohíbe el uso de aserrín por su facilidad a la combustión. 

 se recomienda usar carbón activo, sepiolita, o algún producto parecido. 

 Si se derramó un desecho inflamable, se debe retirar todas las fuentes de fricción o 

que causen chispas de la zona hasta su limpieza total y ventilar el área. 

 Si el derrame comprometió parte del uniforme.-  se debe despojar con la mayor 

rapidez posible y lavarla con abundante agua, si el desecho a contaminado una gran 

cantidad de la prenda  se debe gestionar como desecho peligrosos y no se debe 

lavar; solo en aso se haya comprometido la piel y ojos se deberá lavar con 

abundante agua y acudir al médico más cercano llevando consigo la ficha de 

seguridad del producto declarando los ingrediente que interactuaron en la 

formulación del producto. 

 Si se trata de un derrame de gran extensión de algún desecho tóxico o inflamable: 

Evitar en todo momento el contacto, solo se debe acercar usando la respectiva 

protección, la mayor prioridad es  evacuar el área  afectada por el derrame y solo 

si es conveniente se intentará controlar usando materiales absorbente.(pág. 34) 
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2.2.6. Capacitaciones. 

Ilustración 8: Capacitaciones 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

Capacitar es adquirir conocimientos en diferentes temas y de esta manera tener un mejor 

desenvolvimiento en la organización, recordando que un personal capacitado tiene nuevas 

ideas, lo que ayuda a las organizaciones en tener un mayor desempeño, a su vez sirve de 

motivación a los empleados para que den un mejor rendimiento. 

Las capacitaciones que se otorga a los colaboradores son de vital importancia y dan gran 

aporte a la organización y de esta manera incrementar su productividad. Para realizar estas 

capacitaciones se debe identificar la necesidad, este proceso es reconocer la necesidad de la 

empresa o de cada departamento y analizar a los colaboradores. 

La siguiente etapa es el diseño, aquí se reúnen los recursos o métodos necesarios para 

llevar a cabo la capacitación y se cumpla con el objetivo del aprendizaje en el tiempo de 

la capacitación, para esto se debe tener un cronograma y de esa manera poder cumplir 

con las capacitaciones planificadas. 
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Como tercera etapa es la validación, en este punto como su nombre lo dice, valida la capacitación 

mediante los participantes con la finalidad de garantizar la validez del programa del curso. Se 

identifica el grado de conocimiento que el trabajador o grupo de trabajadores obtuvo en las 

capacitaciones. 

La cuarta etapa es la evaluación, en si esta etapa menciona cuando el trabajador o los 

colaboradores muestran sus habilidades e impulsan con éxito las capacitaciones en la 

organización. Las capacitaciones son muy importantes y tienen objetivos claros como motivar 

a los colaboradores en sus diferentes áreas, ayudan a que los departamentos obtengan un 

mayor desempeño. 

(John, 2012) 
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2.2.7. Gestión Ambiental 

Ilustración 9: Gestión Ambiental  

 

Fuente: Elaborado por los autores 

Es un conjunto de acciones y estrategias que se realizan para prevenir o mitigar impactos o 

posibles impactos ambientales con el fin de lograr una mejor calidad de vida, evitando así 

problemas ambientales para de esta manera controlar y gestionar una correcta gestión 

ambiental. 

Para desarrollar un plan ambiental se debe tener los principios fundamentales de la política 

ambiental y de cómo priorizar la prevención sobre la remediación o corrección.  

Para llevar una correcta gestión ambiental se deben establecer controles para de esta 

manera evitar posibles conflictos socio ambientales que generan diversos problemas, entre 

ellos el deterioro de la imagen de la organización como así también altos costos para su 

solución. 

Entre las herramientas e instrumentos de las políticas y gestión ambiental se puede 

relacionar la Legislación Ambiental, Educación Ambiental, Ordenamiento Territorial, 

estudios de Impacto Ambiental, auditorías ambientales, etiquetado ecológico, Eco-diseño, 

diseño ambiental, aplicación de modelos de dispersión de contaminantes, sistemas de 

diagnóstico e información ambiental, Sistemas de Gestión Ambiental y Certificaciones. 

Una compañía que almacenen, trasladen, manejen o que en su producción generen 

productos químicos o desechos peligrosos es de vital importancia la gestión ambiental, de esta 
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manera se desarrolla planes de prevención para manejar el tipo de desechos que se genere en 

la producción y así se tiene un compromiso con los clientes internos brindando seguridad 

(Xavier, 2012) 

2.2.8. Señalización de Seguridad 

Ilustración 10: Señalización de Seguridad 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

Según Días (2012), dice: 

La señalización es un factor muy importante en la organización ya que brindan 

seguridad a los colaboradores que en la misma trabajan, es un fundamental porque se 

complementa con el orden y la limpieza que debe existir en cada área de trabajo, de esta 

manera se disminuye la inseguridad y accidentes en general. 

Cuando hablamos de orden entendemos que existe una área adecuada en la empresa donde 

hay  un espacio para almacenar diversas herramientas u objetos y este correctamente 

señalizado el puesto donde van los mismos. 
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Por orden se entiende que este correctamente señalizado los puestos o áreas de trabajo, 

pasillos o zonas, de esta manera se pueden conocer por qué área está prohibido pasar o en qué 

área está ubicada una máquina y se pueda transitar con una mayor confianza. 

La limpieza es un complemento del orden, comprende tener la pintura adecuada para 

cada sitio de trabajo como techos, suelos, paredes, áreas designadas de carga y descarga de 

materiales, donde se almacenan ventas, puertas, luminarias, donde se retiran chatarra o 

desechos peligrosos, lo cual se necesita de una correcta limpieza . 

El orden y limpieza son de vital importancia, ya que al no llevar estos procesos de una 

manera adecuada se convierten en una de las causas principales del porque existen los 

accidentes de trabajo como caídas, pinchazos, golpes, caídas de objetos como herramientas y 

hasta no tener identificados donde se ubican los desperdicios. Por este motivo es de vital 

importancia, en una empresa que genera desechos peligrosos lo que se recomienda es 

identificar los tipos de desechos que producen y de esa manera identificar una área adecuada 

para el almacenamiento del mismo, con esto se evita la acumulación y posibles daños a futuro 

como accidentes a sus colaboradores internos o externos como clientes o visitas, has multas 

por entes reguladores que se aplican al control del mismo. 

El empresario está obligado a tomar las medidas necesarias para que en los lugares de 

estratégicos exista la señalización de seguridad adecuada, así asumir estrategias necesarias 

para el cumplimiento, información, consulta y participación de los trabajadores en relación de 

las mismas para tener un excelente ambiente laboral (pág. 43) 
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2.3 Marco Legal 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial No. 449 del lunes 20 de 

octubre del 2008  

Los artículos de esta sección que tienen relación con el plan de minimización de 

desechos peligrosos son los siguientes: 

2.3.1.1 Art. 14. Sumak Kawsay 

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de 

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

2.3.1.2 Art. 15. El Estado Promueve el uso de Tecnologías Ambientales 

El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.  

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de Contaminantes 

Orgánicos Persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria 

o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 

territorio nacional.  
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2.3.1.3Art. 397 # 3.- Regulaciones  

Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales 

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

2.3.1.4 Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento No. 418 del 10 de septiembre de 2004.  

El artículo que tiene relación con el plan de minimización de desechos peligrosos es el  

siguiente: 

2.3.1.4 Art. 33.-  Instrumento de Normas de Aplicación 

Establézcanse como instrumentos de aplicación de las normas ambientales los 

siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas 

técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y licencias administrativas, 

evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos para la 

salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos y 

servicios y otros que serán regulados en el respectivo reglamento. 

 

2.3.1.5. Libro VI de Calidad Ambiental del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio del Ambiente. Acuerdo Ministerial No. 061 publicado en el 

Registro Oficial, Edición Especial No. 316 del 4 de mayo de 2015. 

2.3.1.6 Sección II, Gestión Integral de Desechos Peligrosos y/o Especiales 

Los artículos de esta sección que tienen relación con el plan de minimización de 

desechos peligrosos son los siguientes: 
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2.3.1.7 Art. 82 Ámbito.-  

El presente Capítulo regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención y 

control de la contaminación por desechos peligrosos y/o especiales en el territorio nacional, al 

tenor de los procedimientos y normas técnicas previstos en la normativa aplicable y en los 

Convenios Internacionales relacionados con esta materia, suscritos y ratificados por el Estado 

ecuatoriano. 

Sin perjuicio de la tutela estatal sobre el ambiente, todos los ciudadanos y especialmente 

los promotores de la gestión de desechos peligrosos y/o especiales, tienen la responsabilidad 

de colaborar desde su respectivo ámbito de acción, con las medidas de seguridad y control de 

dichos materiales.  

2.3.1.8 Art. 83 Desechos peligrosos.- 

A efectos del presente Libro se considerarán como desechos peligrosos, los siguientes: 

 

a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de 

producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que 

contengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, 

inflamables, biológico infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la 

salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables; y, 

 

b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de desechos 

peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el numeral 

anterior. Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos 

ministeriales, Para determinar si un desecho debe o no ser considerado como peligroso, 

la caracterización del mismo deberá realizarse conforme las normas técnicas 

establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y/o la Autoridad Nacional de 
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Normalización o en su defecto por normas técnicas aceptadas a nivel internacional, 

acogidas de forma expresa por la Autoridad Ambiental Nacional. 

2.3.1.9 Art. 85 Obligatoriedad 

Están sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la presente sección, 

todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que 

dentro del territorio nacional participen en cualquiera de las fases y actividades de gestión de 

desechos peligrosos y/o especiales, en los términos de los artículos precedentes en este 

Capítulo. 

 

Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras que se dediquen a una, varias o todas las fases de la gestión integral de los 

desechos peligrosos y/o especiales, asegurar que el personal que se encargue del manejo de 

estos desechos, tenga la capacitación necesaria y cuenten con el equipo de protección 

apropiado, a fin de precautelar su salud. 

 

2.3.1.10 Art. 91 Del generador de desechos peligrosos y/o especiales 

Corresponde a cualquier persona natural o jurídica, pública o privada que genere desechos 

peligrosos y/o especiales derivados de sus actividades productivas. Si la persona es 

desconocida, será aquella persona que esté en posesión de esos desechos o los controle. El 

fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, que 

luego de su utilización o consumo se convierta en un desecho peligroso o especial, tendrá la 

misma responsabilidad de un generador, en el manejo del producto en desuso, sus embalajes y 

desechos de productos o sustancias peligrosas. 
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2.3.1.11 Art. 93 Responsabilidades 

Al ser el generador el titular y responsable del manejo de los desechos peligrosos y/o 

especiales hasta su disposición final, es de su responsabilidad: 

c) Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de desechos 

peligrosos y/o especiales, para lo cual presentarán ante la Autoridad Ambiental 

Competente, el Plan de Minimización de Desechos Peligrosos, en el plazo de 120 

días, una vez emitido el respectivo registro. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

             El presente proyecto de investigación realizado en la empresa Gisis S.A., se desarrolla 

en el ámbito: 

 Documental  

 Descriptivo 

 Explicativo  

 Cuantitativo 

 Cualitativo. 

3.1.1 Tipo Documental 

               El objeto de estudio se puede obtener mediante teorías descritas en libros y leyes que 

radican en los reglamentos técnicos Ecuatoriano ambientales vigentes como el Acuerdo 061, 

Acuerdo 142, Acuerdo 097, NTE INEN 2288:2000,NTE INEN 2266-2013 y ordenanzas 

municipales. 

3.1.2 Tipo Descriptivo               

              El proyecto es considerado de tipo descriptivo porque permite, mediante la 

recolección de datos a una población en general o muestra, analizar y observar las causas del 

problema,  los criterios aplicables a la objeto de estudio, para determinar el nivel de afectación 

hacia las variables que interactúan en la investigación. 
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3.1.3 Tipo Explicativo                      

      La investigación es de tipo explicativo ya que busca aclarar las principales causas que 

afectan a la organización, el fenómeno de estudio que se presenta y las posibles soluciones a 

aplicar. 

3.1.4 Tipo Cuantitativo  

         La investigación que se presenta en el proyecto es de tipo cuantitativo ya que se utiliza 

métodos estadísticos para resolver las incertidumbres encontradas y aplicando los análisis 

 respectivos; tomando como referencia las normativas técnicas legales aplicables en el 

Ecuador, haciendo uso de una matriz de cumplimiento de dichos criterios. 

 3.1.4 Tipo Cualitativo 

     La metodología cualitativa, tiene como objetivo redactar las cualidades de un fenómeno; 

La manera en la que se desarrolla en la investigación es debido a la observación de cualidades 

que se evidencian como el incremento en la generación de desechos peligrosos, debido al 

aumento de la cartera de clientes y demanda de producto terminado lo cual refleja como 

resultado la multiplicación de la flota vehicular y la suma de programas de producción; Todo 

lo mencionado favorece a obtener un ambiente socioeconómico aceptable para todos las 

partes interesadas. 

3.2 Población y Muestra 

     Las características generales de la población en el proyecto son las siguientes: 

 En la delimitación del proyecto se considera tres áreas específicas como objeto de 

análisis incluyendo a las jefaturas y gerencias (Scribd, S/A) de cada una de ellas. 

Dando así un total de 72 colaboradores que integran los procesos generadores de 

desechos en los 3 turnos de producción, a continuación el detalle: 
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Tabla 2 - Detalle de la Población 

 
Fuente: Departamento de RRHH Gisis S.A. 

Elaborada por: Los Autores 

 

Ver Anexo 21, detalle del personal 

 

     Expresado en la tabla anterior se puede considerar que la población a investigar es finita 

por ende nuestra recolección de datos será aplicada a toda la población como objeto de 

investigación. 
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3.3 Metodología  

     En el presente proyecto de investigación se emplearon tres tipos de metodologías para 

resolver el cuestionamiento  respectivo según el criterio de la legislación (Scribd, S/A) técnico 

ambiental, se utilizó los métodos de: 

 Observación.-  Es una metodología necesaria para la identificación los posible riesgos 

de impactos ambientales que genere la organización.  

 Estadístico.-  La metodología ayuda para cuantificar y analizar los datos recopilados 

en la lista de verificación aplicada a la organización donde se ha producido el 

problema o fenómeno a investigar. 

 Síntesis.- formulada mediante la recolección y organización de datos que se 

encontraban en las distintas herramientas aplicadas. 

3.4 Técnicas, Instrumentos y Herramientas de recolección de Datos 

3.4.1 Matriz de Leopold  

     La matriz de Leopold se define como una herramienta que ayuda  determinar el daño 

ambiental que genera un proyecto o proceso, ya que permite visualizar y valorar el aspecto y 

determinar la magnitud del impacto que origina la organización hacia las partes interesadas. 

3.4.2 Matriz de Aspecto Impacto  

     Herramienta usada para determinar el aspecto y determinando los impactos que genera la 

organización hacia el medio ambiente, como resultado de las causas que dificultan el 

desarrollo. 

3.4.3 Árbol del Problema 

     El árbol de problemas es una herramienta que ayuda a entender el fenómeno a investigar 

y favorece a esclarecer el origen de la problemática. En este compendio tipo árbol se 
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expresan los factores negativos detectados por los investigadores, obteniendo como resultado 

problema del proyecto. (Es una sucesión encadenada tipo causa/efecto) Donde se establecen 

las causas en la parte inferior del esquema y en la parte superior se definen los efectos. 

(Planificacion, 2013) 

3.4.4 entrevista 

     Realizada a los gerentes, jefes y supervisores responsables de los procesos definidos en el 

alcance del proyecto haciendo uso de la lista de verificación legal, 

3.4.5 Matriz de cumplimiento legal 

           Es una herramienta cualitativa, utilizada para la recolección de datos y permite realizar 

el seguimiento al cumplimiento de la legislación técnico ambiental vigente del país, en pocas 

palabras esta matriz ayuda corrobora el porcentaje de cumplimiento de la organización frente 

a las leyes ambientales aplicables.  

           La matriz de cumplimiento legal se encuentra compuesta por 75 puntos que  presentan 

relación con las hipótesis planteadas en el proyecto, las preguntas mantienen un enfoque a los 

criterios de la legislación ambiental vigente aplicada y se aplica con la finalidad de corroborar 

la eficacia de las acciones adoptadas en la actualidad. 

3.4.5.1 Lista de chequeo  

           La lista de chequeo es una herramienta cualitativa aplicada mediante las técnicas de 

  inspección y observación, es de gran ayuda para la recolección de información y determinar 

el cumplimiento de requisitos según el criterio de la normativa que se desea aplicar. 

           La lista de chequeo es aplicada  en el proyecto como herramienta para determinar el 

diagnóstico de la organización  y ponderar el cumplimiento actual frente los requisitos de la 
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Normativa técnico ambiental vigente que regula en el Ecuador. El método de evaluación para 

determinar el cumplimiento es el siguiente: 

 Cumple “C” 

 No cumple “NC” 

3.5 Análisis y recolección de datos 

3.5.1 Cumplimiento Legal Técnico Ambiental “Acuerdo Ministerial 061” 

         La empresa Gisis S.A. pese a contar con un sistema de gestión ambiental y con el 

número de registro de generadores de desechos peligrosos respaldado con su respectiva 

licencia, presenta un desempeño  del   48% de cumplimiento y un 52% de incumplimiento a la 

legislación ambiental vigente en nuestro país, ver anexo 4. 

         En el marco del cumplimiento se complementa de cuerpos legales como: Constitución 

de la República del Ecuador, Buen vivir, Normativa Técnico ambiental, Decretos, Tratados 

internacionales (Estocolmo y Conferencia de Río) y Ordenanzas municipales.  
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Tabla 3 - Tratados Internacionales Aplicables 

 
Fuente: Convenio de Río; Convenio de Estocolmo 

Elaborada por: Los Autores 
 

3.5.2 Diagnóstico según Normativa Técnico ambiental 

     Según el diagnóstico realizado en la organización respecto a la aplicación de la normativa 

técnico ambiental (acuerdo 061, Acuerdo 097, INEN 2266-2013), aplicando la herramienta de 

la lista de verificación  se obtiene como resultado que la compañía Gisis S.A. cumple con el 

48 % de los requisitos implementados en las diferentes normativas,  y un 52% de requisitos 

no implementados . Ver anexo 4, Matriz de Cumplimiento legal CL-SA-00 
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Ilustración 11: Cumplimiento Legal de la Organización  

 
Fuente: Planta Gisis 6.5 

Elaborada por: Los Autores 
 

El débil cumplimiento de los requisitos se origina por las siguientes razones. 

3.5.2.1. Monitoreo 

 No existe una secuencia de monitoreo de suelo, agua del cuerpo receptor, interno y 

externo, tal como lo indica el cuerpo legal aplicable. 

3.5.2.2. Procedimientos - Documentación 

 No hay un plan de contingencia definido, ni procedimientos e instructivos para actuar 

ante un impacto ambiental. 

 No se encuentran establecidos, ni documentado los requisitos para los gestores 

ambientales que interactúan con la organización ni registros de los mismos 

 El plan de minimización vigente no cumple con las exigencias que requiere la 

organización actual. 

 No hay un procedimiento actual que comprenda la gestión de los desechos como: 

identificación, caracterización, cantidad, entrada y salida de los desechos peligrosos. 
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3.5.2.3. Capacitación 

 No hay capacitaciones respecto al uso y protección hacia el manejo de los desechos 

peligrosos.  

 Hay un plan de capacitación anual, el cual no se demuestran los registros de inducción 

de todos los temas a tratar para el manejo efectivo y  preventivo de los desechos 

peligrosos. 

 La organización no cuenta con identificación alguna en las áreas generadoras y mucho 

menos en el centro de acopio temporal. 

3.5.2.4. Infraestructura 

 La organización no cuenta con un espacio establecido para el almacenamiento, control 

e identificación de los desechos peligrosos que son generados como resultado de sus 

procesos, de las áreas de sanidad - medio ambiente, laboratorio y mantenimiento 

3.5.2.5. Recursos 

 Los envases para el almacenamiento de los desechos peligrosos no son los adecuados, 

tal como lo establece la normativa 2266-2015. 

 Los equipos de protección personal se encuentran el mal estado, los cuales no brindan 

la seguridad a los colaboradores. 

3.5.2.6. Seguridad y Salud Ocupacional 

 En los procesos que interactúan con los desechos peligrosos existen falencias pocas 

medidas de protección personal, donde se visualizó los que los equipos se encontraban 

en unos casos averiados y en otros no existían ninguna medida aplicada. 

 Los colaboradores desconocen qué medidas aplicar al momento qué se presente un 

derrame o emergencia mayor. 
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3.5.2.7. Documental 

 En esta medida se evidencia la falta de documentos de soporte para la correcta 

administración de los desechos peligrosos: 

o Instructivos 

o Procedimientos 

o Flujos 

o Hojas de registro 

 

3.5.3 Plan de Acción 

    Uno de los objetivos del proyecto, como parte del ejercicio es proponer el plan de acción 

como medida de justificación para el levantamiento de las no conformidades evidenciadas en 

la matriz de cumplimiento legal (G-PP-05), para ello se describirán brevemente cada 

propuesta enmarcada en las distintas perspectivas. 

3.5.3.1 Monitoreo 

    EL objetivo del plan de monitoreo (Anexo 5, Plan de Acción Monitoreo) es cumplir  con el 

número de monitoreo planificados anualmente a los procesos generadores de desechos 

peligrosos basados en el cronograma realizado cada inicio de año (Anexo 6, Cronograma de 

Monitoreo), en el plan de monitoreo se realizará un programa de monitoreo para la 

organización (aplicado a los procesos generadores de desechos) y se establecerá una carpeta 

con registros secuenciales de los monitores realizados. 

3.5.3.2 Infraestructura 

    El plan de acción aplicable a infraestructura (Anexo 7, Plan de Acción Infraestructura) 

tiene como objetivo elaborar del área idónea para almacenar los desechos peligrosos, bajo los 

siguientes pasos: 
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 Definiendo tiempos y responsabilidades del proyecto. 

 Identificando el lugar idóneo para el área de desechos peligrosos 

 Realizando presupuestos y cotizaciones de lo requerido  

 Gestionando aprobación de la gerencia para la ejecución del área 

 Realizando solicitudes al departamento Industrial para que se realice la señalización 

del paso a montacargas con los desechos peligrosos generados.   

3.5.3.3 Seguridad y Salud Ocupacional 

    El plan de acción enfocado a “seguridad y salud ocupacional” (Anexo 8, Plan de Acción 

Seguridad y Salud Ocupacional) tiene como objetivo capacitar y establecer lineamientos en 

 temas de mantenimiento de señalética, uso exigido de equipo de protección personal en todas 

las áreas de riesgos, seguridad ocupacional y seguridad industrial al personal que interviene 

en los procesos generadores de desechos peligrosos, concienciando la importancia del uso de 

los equipos de protección personal, al momento de gestionarlos. 

3.5.3.4. Documental 

    El plan de acción documental (Anexo 8, Plan de Acción Documental) tiene como objetivo 

crear, actualizar y aplicar la documentación necesaria por el sistema de gestión ambiental en 

las actividades adheridas al manejo de los desechos peligrosos, tales como la elaboración del 

plan de contingencias derivados de los riesgos que pueden suceder al manejo de los desechos 

peligrosos, creando una política interna que obligue a entregar los desechos a gestores 

autorizados bajo el respaldo de la documentación requerida según la normativa ambiental, 

actualizando el plan de minimización de desechos peligrosos y bitácora de registro del 

movimiento de ingreso y salida de desechos peligrosos código G-PP-04, el cual detalla: 

nombre, fecha de entrada, punto de generación, cantidad en Kg de ingreso de desechos 

peligrosos. 
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3.5.3.5.  Recursos - Equipos 

El plan de acción enfocado a recursos y equipos (Anexo 10, Plan de Acción Recursos - 

Equipos) tiene como objetivo dotar al personal que maneje los desechos peligrosos de la 

organización los equipos y materiales necesarios para su protección personal, fortaleciendo el 

compromiso de la alta dirección en brindar la dotación gratuita a los responsables del manejo 

de desechos. 

3.5.3.6.  Capacitación 

    El plan de acción enfocado a capacitación (Anexo 11, Plan de Acción Capacitación) tiene 

como objetivo establecer un plan de capacitación al personal referente al manejo de los 

desechos peligroso que genera la organización, que llame a la aplicación correcta del plan de 

manejo, plan de contingencia, procedimiento para el manejo de desechos peligrosos en el 

punto de generación, recolección, almacenamiento y entrega al gestor autorizado, normas de 

seguridad, salud ocupacional y seguridad industrial, además de todas las subtareas que nazcan 

al momento de ejecutar cada acción referente al sistema de gestión ambiental. 

3.5.3.6.  Identificación 

    El plan de acción enfocado a  identificación dentro de las áreas (Anexo 12, Plan de Acción 

Identificación) tiene como objetivo ejecutar la identificación de los desechos peligrosos 

establecidos en el Acuerdo Ministerial 142 Anexo B y C considerando su grado de 

peligrosidad; Definiendo criterios de peligrosidad a cada desecho, diseñando y ejecutando la 

aplicación de etiquetas según la norma aplicable (INEN 2266)  en los envases y áreas de 

almacenamiento. 
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Capítulo 4  

4.1. Propuesta  

4.1.1. Diseño de un Plan de manejo de desechos peligrosos para la empresa Gisis S.A. 

    La propuesta se elabora en base a los resultados adquiridos en el diagnóstico realizado en la 

organización, bajo los criterios del Acuerdo ministerial 061, Capítulo VI sección II         

    Como síntesis de los resultados adquiridos se detectó que la organización cumple con el 

48% de la normativa ambiental vigente en el Ecuador, pero incumple con el 52% de los 

requisitos de este mandato legal mencionado en el párrafo anterior, exponiendo el bienestar de 

la organización, salud de los colaboradores, comunidad  y medio ambiente. 

    Este incumplimiento expone a la clausura de la planta, al incremento de sanciones contra la 

organización; por tal motivo se sustenta la realización de un plan de manejo de desechos 

peligrosos en base a los criterios de la legislación ambiental aplicable.                   

4.1.2. Objetivo del Plan de Manejo de Desechos Peligrosos 

    El objetivo general del plan de manejo de los desechos peligrosos de la empresa Gisis S.A.,  

es desarrollar una estrategia para la minimización de la generación de los desechos peligrosos 

y el manejo adecuado de los mismos en el mantenimiento de sus instalaciones operativas. 

4.1.3. Objetivos Específicos 

 Identificación de las fuentes de generación de desechos peligrosos en los procesos 

productivos de la organización. 

 Establecer la caracterización de los desechos peligrosos identificados y asignar el 

perfil del responsable técnico.  

 Definir el inventario de los desechos peligrosos para determinar índices de generación 

actual en la organización.  
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 Determinar las alternativas a implementar para la identificación, jerarquización, 

minimización y movimiento de los desechos peligrosos.    

 Establecer las acciones a tomar en caso de una catástrofe ambiental. 

4.1.4. Alcance del Plan de Manejo de Desechos Peligrosos 

  El alcance del plan de manejo de desechos peligrosos para la organización abarca 

desde la generación de los desechos peligrosos en las áreas generadoras (mantenimiento, 

sanidad-medio ambiente y laboratorio) hasta la disposición final con el gestor autorizado. 

4.2. Cumplimiento de Objetivos   

4.2.1. Análisis de las actividades de producción. 

    Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos específicos de la propuesta, en 

primera instancia se realizó el análisis en cada uno de las etapas de los procesos productivos 

 de la organización identificando la generación de desechos peligrosos, debido a la actividad 

que ejecutan se pretendían que generaban desechos catalogados como peligrosos; pero como 

resultado del análisis se corroboró que dichos desechos nacen de las áreas de apoyo al proceso 

productivo, estas son: 

 Mantenimiento 

 Sanidad-Medio Ambiente 

 Laboratorio 

    Obtenido el diagnóstico de donde nace la fuente de los desechos peligrosos se procedió a la 

identificación y cuantificación de los mismos, trabajando en conjunto con el área de 

contraloría de la organización, analizando los 3 últimos años generación (2014, 2015 y 2016), 

de esta manera se determina el porcentaje de incremento de los desechos peligrosos, (Ver 

Anexo 14, tablas de desechos). 
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4.2.2. Caracterización de los desechos según el área y perfil del responsable técnico 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico, se procedió a determinar la 

caracterización de los desechos peligrosos identificando sus entradas y salidas en base al 

siguiente esquema: 

Recurso/Suministro --> Acción de uso del recurso -->Resultado del recurso 

(Entrada)                           (Proceso)                               (Salida) 

Nota: Véase en el documento, PL-MDP Plan de manejo de Desechos Peligrosos, Literal 1.

 Caracterización de los procesos Generadores de desechos Peligrosos  

Luego de la caracterización de los desechos  peligrosos, se procede a determinar el nuevo 

 perfil del responsable técnico de la organización, planteando los siguientes indicadores claves 

para determinar la eficacia de su labor: 

 Reportar los 15 primeros días del mes los resultados del monitoreo 

 Actualización del 100% de las matrices de requisitos legales y evidencias. 

 Evaluación trimestral de reportes internos de gestión ambiental. 

 100% de las capacitaciones internas en temas ambientales ejecutados 

Véase: Anexo 13, código PL-RGA, perfil del responsable de la gestión ambiental 

4.2.3. Inventario de los desechos peligrosos  

Para el cumplimiento del objetivo específico 3, se procede a determinar el inventario de los 

desechos peligrosos, haciendo uso de los datos actuales del departamento de contraloría; 

obteniendo el  total del último año de generación la cantidad de 12815,69 kg/TM de desechos 

peligrosos, generados anualmente y como acotación dicho volumen supera a los años 

anteriores con el 44%. 

Véase:   Anexo 14, tablas de desechos, literal 8 del Plan de manejo de desechos peligrosos. 
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4.2.4.  Alternativas de identificación, estrategia de jerarquización, minimización y 

movimiento de los desechos peligrosos. 

4.2.4.1 Identificación de los desechos 

Para la alternativa de identificación, se estableció un árbol de decisión (PL-MDP-FJ-02, Árbol 

de decisión) herramienta que trabaja en base a los criterios del acuerdo ministerial 142 

(listado nacional de sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos), considerando los 

anexo B (Listado Nacional de Desechos Peligrosos) y anexo C (Listado Nacional de 

Desechos Espaciales) de este mandato, con la finalidad que mediante la observación se 

identifique si los desechos inventariados se encuentra en el presente documento. Una vez que 

se identificó el desecho peligroso se le asigna el código respectivo que establece este cuerpo 

legal. 

En lo posterior se procederá  a  la identificación de peligrosidad de los desechos peligrosos, 

enmarcando en cada una de estas categorías: 

 Tóxicos 

 Inflamables 

 Corrosivos 

 Reactivos  

 Nocivos 

 peligroso para el medio  ambiente 

Véase: Anexo 15, Características de los Peligrosos, literal 10 del Plan de Manejo de los 

Desechos Peligrosos. 
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4.2.4.2.  Estrategia de Jerarquización. 

    Con el fin de jerarquizar y establecer una medida estándar que nos provee de estrategias a 

usar para minimizar cada desecho peligroso, se elabora el esquema de jerarquización  (PL-

MDP-FJ-03, Esquema de priorización para la estrategia de jerarquización) el cual se aplica a 

cada desecho peligroso generado en base a los siguientes criterios: 

Minimizar.- encontramos alternativas como:  

Evitar o reducir.- aplicando lo siguiente (Modificación del proceso, sustitución del 

producto, segregación del desecho o  buenas prácticas operacionales). 

Reusó.- encontramos alternativas como:  

Reusar el desecho como insumo de los procesos que dio origen. 

Reciclaje.- encontramos alternativas como:  

Aprovechamiento de material en otro proceso 

Disposición Final.- encontramos la única alternativa a aplicar la cual es: 

Gestionar la entrega al gestor autorizado  

4.3. Minimización 

    Una vez realizada la jerarquización al desecho peligroso y establecido su estrategia para 

minimizar, se procede a realizar los planes de minimización; en total se diseñaron 10 medidas 

de minimización y en estas se encuentran inmersos los 14 desechos peligrosos identificados y 

declarados ante las entidades de control en los años anteriores. 

   Todas las medidas elaboradas se caracterizan por contener un porcentaje de ahorro en 

comparación con el histórico de Gisis y al sumar estos valores se aspira obtener una cifra 
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considerable y esta puede ser destinada para la ejecución de los planes de acción que nacieron 

de la evaluación legal,  

Ver Anexo 15, Justificación Financiera 

4.3.1.  Medida 1 

    La medida número 1, se consideraron tres desechos peligrosos a minimizar, estableciendo 

su respectiva estrategia de minimización, estos son: 

Tabla 4 - Estrategias Medida 1 

Elaborada por: Los Autores 
 

Con la aplicación de las medidas antes  expuestas, Gisis puede proyectarse a adquirir un 

ahorro anual de $ 2.306,00 USD aplicando la minimización de Aceites usados o gastados y un 

ahorro de $ 264,18 USD anuales aplicando las estrategias de  minimización de Mezclas 

Oleosas / Aceites, grasas y ceras usadas fuera de especificaciones, logrando a un total de $ 

2.570,18 USD de ahorro al año.     
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4.3.2. Medida 2 

La medida número 2, se consideró la  estrategia de reusar los neumáticos en los proceso que 

da origen, por tal motivo se propone realizar convenios con los proveedores de este recurso, 

con la finalidad de vender los neumáticos usados a un precio referencial, favoreciendo a la 

organización con una proyección de ganancia anual de $ 786.00 USD a diferencia con los 

años anteriores donde solo se vende un 40% del total de neumáticos consumidos dado por el 

poco interés que tiene al tratamiento de los neumáticos. 

4.3.3. Medida 3 

    En la medida número 3, se consideró la  estrategia de reusar las baterías usadas en los 

proceso que dio origen,  proponiendo convenios con los proveedores de este recurso. 

Estableciendo que cada vez que se requiera una batería nueva se debe considerar la batería 

usada como parte de pago de la batería nueva, favoreciendo de esta manera a la organización 

con un ahorro anual de  $ 826,67 USD. El gasto actual es de $ 3.720,00 USD que asume la 

empresa al año para adquirir este recurso, con la propuesta planteada se proyecta que el gasto 

anual disminuye a $ 2.893,33 USD dando así un ahorro significativo para la organización 

4.3.4. Medida 4 

    En la medida número 4, se consideró la  estrategia de evitar o reducir la generación de 

desechos químicos de laboratorio de análisis y control de calidad y posteriormente la 

disposición final, proponiendo la modificación de los procesos del área, para optimizar el uso 

de los recursos que manejan en el departamento (reactivos, ácidos, sustancias químicas, etc., 

etc.), de esta manera se proyecta un ahorro a la organización de $ 42,60 USD anuales por la 

gestión de estos desechos, a diferencia del costo actual que pagan por gestionarlos el cual es 

de  $ 852,00 USD. 
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4.3.5.  Medida 5 

    En la medida número 5, se consideraron dos desechos peligrosos a minimizar, 

contemplando estrategias iguales que se adapten a las necesidades de minimización de los 

desechos peligrosos, estos son: 

Tabla 5 - Estrategias Medida 5 

Elaborado por: Los Autores 

 

Con la aplicación de las medidas antes  expuestas, Gisis puede proyectarse a adquirir un 

ahorro anual de $ 91,50 USD generando un valor de propuesta de $366,40 USD aplicando la 

minimización de los envases vacíos con agroquímicos sin triple lavado y  envases 

contaminados con desechos peligrosos, a diferencia del gasto actual donde se cancela un total 

de $ 457,50 USD por la gestión de los desecho antes contemplados. 

4.3.6. Medida 6 

 En la medida número 6, se consideró la  estrategia de segregación y disposición final a la 

generación de equipos eléctricos y electrónicos en desuso que no han sido desensamblados, 

separados sus componentes o elementos constitutivos (Acuerdo Ministerial 142, 2012, pp. 2-

22). 

 En referencia al párrafo anterior se propone que los equipos eléctricos y electrónicos  sean 

 desensamblados  y clasificados por piezas, de esta manera se aprovechará partes eléctricas en 



59 

 

 

buen estado y los que se encuentran en desuso serán entregados al gestor autorizado para su 

disposición final. 

     Con la aplicación del plan se considera adquirir para la organización un ahorro anual de  $ 

53,70 USD. como diferencia del gasto actual que es de $  268,50 USD, el mismo que asume 

la empresa para el desalojo de este desecho peligroso; disminuyendo el gasto actual a $ 

214,80 USD anuales. 

4.3.7. Medida 7 

En la medida número 7, se consideraron dos desechos peligrosos a minimizar, contemplando 

estrategias iguales que se adapten a las necesidades de minimización de los desechos 

peligrosos, estos son: 

Tabla 6 - Estrategia Medida 7 

 
Elaborado por: los autores 

 

Con la aplicación de las medidas antes  expuestas, Gisis puede proyectarse a adquirir un 

ahorro anual de $ 116,28 USD generando un valor de propuesta de $465,12 USD, a diferencia 

del gasto actual donde se cancela un total de $ 581,40 USD por la gestión de los desecho 

antes contemplados. 
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4.3.8. Medida 8  

En la medida número 8, se consideró la  estrategia de Sustitución o modificación del 

producto y disposición final a la generación de Luminarias, Lámparas, Tubos fluorescentes, 

focos ahorradores usados que contengan mercurio (Acuerdo Ministerial 142, 2012, pp. 2-22). 

En referencia al párrafo anterior se propone analizar cada punto de ubicación de las 

luminarias actuales con la finalidad de reemplazar los circuitos eléctricos actuales con 

lámparas de mayor densidad donde aplique y de esta manera eliminar los puntos eléctricos 

excedentes. 

      Con la aplicación de la medida se considera adquirir para la organización un ahorro anual 

de  $ 19,86 USD. como diferencia del gasto actual que es de $  99,03 USD, el mismo que 

asume la empresa para el desalojo de este desecho peligroso; disminuyendo el gasto actual a $ 

79,44 USD anuales. 

4.3.9. Medida 9 

En la medida número 9, se consideró la  estrategia de buenas prácticas operacionales  y 

disposición final para minimizar la generación de Suelos contaminados con hidrocarburos. 

En referencia al párrafo anterior se propone capacitar al personal para disminuir la generación 

de suelo contaminado y crear canales para evacuación hacia la fosa  e instalar liners de 

protección en el área donde se genera este desecho peligroso. 

     Con la aplicación de la medida se considera adquirir para la organización un ahorro anual 

de  $ 49,92 USD. como diferencia del gasto actual que es de $  124,80 USD, el mismo que 

asume la empresa para el desalojo de este desecho peligroso; disminuyendo el gasto actual a $ 

74,88 USD anuales. 
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Nota: el costo de  las alternativas de instalación de canales de drenaje a fosas y la compra de 

liners para la protección del suelo son asumidos en el plan de acción de Infraestructura, 

Anexo 7. 

4.3.10. Medida 10 

    En la medida número 10, se consideró la  estrategia de sustitución o modificación del 

producto  y disposición final para minimizar la generación de filtros usados con aceites. 

En referencia al párrafo anterior se realizará el análisis para disminuir la generación de filtros 

usados, proponiendo reemplazar los filtros tradicionales por filtros reusables, minimizando de 

esta manera la contaminación y el uso de este recurso. 

 Con la aplicación de la medida se considera adquirir para la organización un ahorro anual de 

 $ 1.027,00 USD. como diferencia del gasto actual  de $  4.686,00 USD, el mismo que asume 

la empresa al adquirir los filtros tradicionales; disminuyendo el gasto actual con la compra de 

los filtros reusables  a $ 3.659,00 USD anuales. 

Nota: Los valores que se describen en el plan de minimización, sirve de justificativo para la 

evaluación de factibilidad de la minimización de cada desecho peligroso, ver Anexo 17, 

factibilidad de minimización. 

4.3.11. Propuesta de minimización 

     Expuestas las 10 medidas de minimización de desechos peligrosos se pronostica adquirir 

un ahorro anual  para la organización de $ 6107,71 USD, disminuyendo el gasto actual de los 

desechos a $ 17.998,69 USD en comparación del costo actual que asume la compañía que es 

de $ 22.796,40 USD. 

     El costo actual anual que generó Gisis para el año 2016 es de $ 143.449, 40 USD, en 

comparación a  nuestra propuesta que es de $ 32.398,69 USD, el cual incluye el costo anual 
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del responsable ambiental $ 14.400,00 USD, considerando los valores antes mencionados 

obtenemos un ahorro anual de $ 111.050,71 USD a favor de la organización; este ahorro 

servirá para la implementación del plan de acción  que se origina mediante el análisis de la 

matriz legal el cual tiene un costos de $ 15.325 USD. 

Ver anexo 16, Global Propuesta. 

     Ver Anexo 22, Inversión del proyecto y Anexo 19, Análisis de Retorno de la inversión.  

4.3.12. Movimiento de Desechos Peligrosos 

     En base a las exigencias y requisitos legales, se propone en el plan de manejo de desechos 

peligrosos la aplicación del “Procedimiento para el Manejo de Desechos Peligrosos en el 

Punto de Generación, Recolección Almacenamiento y Entrega al Gestor Autorizado.”, 

justificando y determinando los pasos y controles necesarios para el manejo y traslado de los 

desechos desde el punto de generación, hasta la disposición final, (Anexo 2, código PR-

MDP) con su respectivo registro (G-PP-04- Movimiento de desechos Peligrosos). 

4.3.13. Plan de Contingencia 

     Plan de Contingencia tiene el compromiso de salvaguardar la salud y bienestar de la 

organización y de sus colaboradores, por tal motivo se propone la aplicación de dicho 

documento donde se detalla las acciones a tomar en caso de algún desastre ambiental, 

incendios, derrames y cualquier otra catástrofe ambiental que pueda suceder de forma fortuita 

(Anexo 3, PL-CTG). 
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4.4. Conclusiones y recomendaciones 

4.1. Conclusiones 

·        A través de la aplicación de distintas herramientas de análisis (árbol del problema, matriz de 

Leopold, matriz de aspecto impacto), cuyo alcance se enfocó en las áreas de Mantenimiento, 

Sanidad-Medio Ambiente y Laboratorio; se pudo conocer que: 

 No hay un correcto almacenamiento de los desechos peligrosos al no contar con un 

área acorde a los requisitos legales. 

 No se realiza la clasificación de los desechos peligrosos, los cuales se encuentran 

ubicados en los patios de la organización catalogados como desechos comunes. 

 El personal no cuenta con capacitaciones para el correcto manejo de los desechos 

peligrosos, y las acciones a seguir cuando suceda alguna emergencia. 

 No se realiza controles en las áreas generadoras de desechos peligrosos. 

 Los desechos peligrosos generan un potencial impacto hacia el suelo y/o naturaleza. 

 Identificar el recurso afectado por cada desecho peligroso, además de conocer las 

causas, aspectos e impactos ambientales. 

 Los colaboradores están expuestos a accidentes dentro de la organización a 

consecuencia del mal manejo de los desechos peligrosos. 

 En los últimos años la organización nunca estuvo preparada para el incremento de los 

desechos peligrosos que se originaron por el aumento de actividades que trajo la 

llegada de la compañía multinacional (Nutreco). 

      Gisis S.A. incumple con el 52% de los requisitos legales que establece la normativa 

ambiental aplicable en el Ecuador  y cumple con el 48% de requisitos establecidos en dicho 

cuerpo legal. 
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    El alto porcentaje del incumplimiento de la organización,  frente a los requisitos que 

dispone la norma ambiental,  se debe principalmente a la ineficiente gestión técnica del 

departamento responsable y quien lo lidera. 

    Debido a que nunca se ejecutaron los controles establecidos en el plan de manejo 

autorizado por la autoridad competente en el año 2013, arrojando como resultado de la 

inspección legal:  

 El incumplimiento al plan de monitoreo establecido. 

 Falta de procedimientos y registros de control. 

 Deficiente señalización e identificación de los desechos peligrosos. 

 Se demostró la falta de compromiso con el colaborador al no poseer las medidas 

mínimas de S.S.O. para el manejo de los desechos peligrosos y al no realizar las 

capacitaciones respectivas al personal para la mejor gestión de los desechos 

peligrosos. 

    La gestión técnica ambiental evidencia deficiencias al momento de aplicar medidas de control 

destinadas a la gestión de los desechos peligrosos, es por tal motivo que en el 2016, se 

presentaron, sanciones  por parte de las entidades de control (INEN y Ministerio del 

Ambiente) en sus recorridos  de monitoreo y al incumplimiento en las fechas de entrega de la 

evidencia ambiental que debe ser presentada por la organización de forma anual. 

4.2. Recomendaciones 

          El presente proyecto de investigación proporciona medidas que pueden ser adoptadas 

por la organización, con la finalidad de brindar seguridad al cliente interno y externo de la 

organización, cumpliendo con las normativas legales vigentes en el Ecuador. 
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       Se sugiere a la alta dirección  tomar en consideración la propuesta desarrollada en el 

presente proyecto para la  implementación del plan de manejo de desechos peligrosos, 

generando un aporte a la gestión ambiental en la organización, favoreciendo: 

 Al cumplimiento de la legislación ambiental vigente. 

 Proporcionando confianza a los clientes internos, comunidad  y proveedores 

 Fortaleciendo la imagen corporativa. 

 Minimizando las sanciones impartidas por la autoridad competente  

   Se recomienda que la alta dirección aumente su compromiso a la gestión ambiental de 

los desechos peligrosos, siendo participe en la ejecución del proyecto aportando con los 

recursos necesarios para la realización de actividades ambientales. 

Cabe mencionar que el compromiso de la alta dirección como de los demás miembros de 

la organización es fundamental para la implementación y mantenimiento del plan de 

manejo de desechos peligrosos. 

    Con el propósito de mejorar los procesos internos para el manejo de los desechos 

peligrosos en las diferentes áreas analizadas  se recomienda la aplicación del 

procedimiento para el manejo de desechos peligrosos en el punto de generación, 

recolección, almacenamiento y entrega al gestor autorizado. 

    Se aconseja dar importancia al cronograma de capacitación creado según anexo 18 

(Cronograma de Capacitación y Entrenamiento - Código PL-MDP-CP) en temas 

relacionados a: 

 Difusión del Plan de manejo de desechos Peligrosos. 

 Procedimiento para el manejo de desechos peligrosos en el punto de generación hasta 

su disposición final. 

 Plan de contingencia. 
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 Clasificación de  los desechos peligrosos. 

 Acciones de reusar y minimizar  Planes de Minimización. 

 Sistema de etiquetado y concientización al peligro de cada desecho. 

 Correcto uso de equipos de protección personal. 

 Buenas prácticas de almacenamiento que se mencionan en la matriz legal. 

Se recomienda cumplir con el cronograma de monitoreo creado según anexo 6 (Cronograma 

de Monitoreo - Código - G-PP-01) donde se establecen las fechas de entrega a los monitoreos 

de emisiones, segregación de desechos, pesaje aleatorio y monitoreo de disposición final. 
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Incumplimiento del acuerdo ministerial 061, capítulo VI Sección II "Gestión Integral de Desechos Peligrosos y/o 

Especiales" en la empresa Gisis

Anexo 1

Accidentes 

laborales (caídas, 

fracturas, cortes).

Derrames de materiales 

Peligrosos en el 

almacenamiento.

Contaminación del suelo y 

agua

No conformidades en 

auditorias relizadas por 

entidades de contro

Clausura de la planta.

Clausura de las líneas 

de producción.

Revocación de la 

licencia ambiental.

Revocación del registro 

de generación de 

desechos peligroso.

Enfermedades 

(dermatológicas, 

oculares, 

respiratorias).

Taponamiento de los 

canales de drenaje.

Contaminación a la 

comunidad aledaña.

Generación de 

sanciones por las 

entidades de control y 

regulación local.

No hay registros de gestores 

autorizados.

No hay clasificacion de 

desechos Peligrosos

No existen Kits anti-

derrames.
Acumulación de 

llantas en los pasillos.

Los recipientes actuales 

no poseen cubiertas o 

protección.

Las instalaciones no cuentan 

con suficientes recipientes 

para la recolección de los 

desechos.

C
au

sa
s

Ef
ec

to
s

P
ro

b
le

m
a

No se ha realizado un 

plan de capacitación.
Falta de registros de 

desechos generados en el 

punto de origen

No hay espacios definidos 

para el almacenamiento.

No hay plan de contingencia.

No posee 

identificación de los 

recipientes para el 

almacenamiento de 

materiales reciclados

Falta de centros de acopio 

destinada para los desechos 

peligrosos generados en 

planta

Falta de higiene y limpieza 

del área de desechos 

peligrosos

Falta de controles 

internos (checklist)

No se lleva una 

cuantificación de 

desechos generados.

Envases contaminados 

dispersos en la planta.

Falta de señaleticas para el 

área de almacenamiento

Presencia de mezclas 

oleosas en paredes y 

pisos.

Acumulación de 

chatarra en los 

pasillos.
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Parámetros Ambientales
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Animales terrestres (incluye 

reptiles)

Insectos

espacios abiertos o salvajes

pastos
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Fauna
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Estados de vida

Salud y seguridad

Empleo

Estético y de 

interes humano

N
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u
lt

u
ra
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residencial

comercial

Industrial

Zonas de recreo

Vistas panorámicas y paisajes

Plantas Acuáticas

Páajaros (aves)

Suelo

Continental

Subterránea

Recarga

Aire 

Validación

Validación

Evaluación

Envases 

vacíos de 

agroquími

cos sin 

triple 

lavado

Aceites 

minerales 

usados o 

gastados

sanidad / medio ambiente

Baterías 

usadas 

Envases 

contamina

dos con 

materiales 

peligrosos

Mezclas 

oleosas

Equipo de 

protección 

personal 

contaminado 

con materiales 

peligrosos

Desechos 

químicos de 

laboratorio 

de análisis y 

control de 

calidad

Luminarias, 

Lámparas, 

Tubos 

fluorescent

es, focos 

ahorradore

s usados 

Material 

absorbente 

contaminado 

con 

hidrocarburos

: waipe, 

paños, trapos, 

Filtros 

usados 

de aceite 

Mantenimientolaboratorios 

Neumático

s usados o 

partes de 

los mismos

Equipos 

eléctricos 

y 

electrónic

os en 

desuso 

que no 
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Suelo (Tierra) -5610

Continental (Agua) -5904

Subterranea (Agua) -3551

Aire (Aire) -1326

Residencial (Uso de Teriitorio) -2142

Industria (Uso de Teriitorio) -2208

Naturaleza (Estetico y de Interez Humano) -4941

Seguridad y Salud (Nivel Cultural) -1357

Vertederos de Residuos -1260

Empleo (Nivel Cultural) 650

Estatus de Vida (Nivel Cultural) 560

Zonas de Recreo 240
Agricultura (Uso de Territorio) 1980

Anexo 2

Factores Positivos

Factores Culturales - Negativos

Factores  Fisico  Quimicas

Suelo (Tierra); -5610

Continental 
(Agua); -5904

Subterranea (Agua); -3551

Aire (Aire); -1326

Factores  Fisico Quimicas

Residencial (Uso 
de Teriitorio); -

2142

Industria (Uso de 
Teriitorio); -2208

Naturaleza 
(Estetico y 
de Interez 

Humano); -
4941

Seguridad y 
Salud (Nivel 
Cultural); -

1357

Vertederos de 
Residuos; -1260

Factor Cultural

Empleo (Nivel 
Cultural); 650

Estatus de Vida 
(Nivel Cultural); 

560

Zonas de 
Recreo; 240

Agricultura (Uso 
de Territorio); 

1980

Factores Positivos



Alto Medio Bajo

1 Aceites usados o gastados
Cambio de Aceite a 

Vehículos

Generación de 

aceites usados 

gastados

Los vehículos de Gisis se deben 

realizar el mántemiento cada 

mes.

Contaminación de suelo y aguas 

lluvias.
Suelo x

2

Material absorbente contaminado con hidrocarburos: waipe, 

paños, trapos, aserrín, barreras absorbentes, y otros materiales 

solidos absorbentes

Limpieza y ábsorcion de 

líquidos a base de 

hidrocarburos/químicos o 

desechos peligrosos

Derrames de 

hidrocarburos/quim

icos o desechos 

peligrosos

Se realizan mántenimiento a 

vehículos y maquinarias por lo 

que se generan pequeños 

derrames en la operacion

Contaminación de suelo, agua 

(Rio aledaño), integridad física y 

salud de los trabajadores por el 

grado de contaminación que 

contengan los materiales 

absorbentes.

suelo y 

Agua x Raro
Poco 

Probable
Posible Muy Posible Casi Seguro

3 Filtros usados de aceite mineral
Cambio de filtros a vehículos 

y maquinarias

Generación de 

filtros de usados

Los vehículos de Gisis realizan 

cambio de aceite y mántemiento 

cada mes.

Contaminación de suelo, agua - rio 

aledaño.

Suelo , 

Aire y 

Agua
x Despreciable Bajo Bajo Bajo Medio Medio

4
Luminarias, Lámparas, Tubos fluorescentes, focos ahorradores 

usados que contengan mercurio

Mántenimiento y cambio de 

luminárias en el area de 

produccion

Generación de 

contaminantes 

ambientales

Las luminárias son reemplazadas 

cuando se aplican los programas 

de mántenimiento y cuando se 

haya averiado una fluorecente

Contaminación de suelo, 

integridad física y salud de los 

trabajadores por el grado de 

mercurio que contengan las 

luminárias.

Suelo x Menor Bajo Bajo Medio Medio Medio

5

Equipos eléctricos y electrónicos en desuso que no han sido 

desensamblados, separados sus componentes o elementos 

constitutivos

Mántenimiento y cambio de 

equipos de producción

Generación de 

despojos eléctricos

Los equipos son reemplazados o 

cambiados em base al programa 

de automatización de equipos

Contaminación por despojos que 

puede afectar el suelo o a la salud 

del personal por su oxidación

Suelo x Moderada Medio Medio Medio Medio Alto

6 Suelos contaminados con hidrocarburos
Cambio de Aceite a 

Vehículos

Derrames de 

hidrocarburos/quim

icos o desechos 

peligrosos

Cambios de aceite a vehículos.
Contaminación de suelo, agua - rio 

aledaño.

Suelo, Aire 

y Agua x Mayor Medio Medio Alto Alto Alto

7 Neumáticos usados o partes de los mismos
Cambio de neumáticos a 

vehículos

Generacion de 

Neumáticos 

usados o partes de 

los mismos

Los cambios de neumáticos se 

generaran cada vez que el 

responsable del vehículos solicita 

su cambio aprobado por el 

Responsable de mántenimiento

Contaminación de suelo y 

enfermedades (Dengue, malaria, 

fiebre amarilla. Chikungunya, 

Virus Zika, virus del Nilo)

Suelo y 

Agua x Catastrofica Medio Alto Alto Alto Alto

8 Baterías usadas plomo acido
Cambio de Baterias a 

vehículo y montacargas

Generación de 

desechos 

corrosivos

Cambios requeridos por el 

responsable del vehículo al 

detectar un desperfecto eléctrico 

al automovil

Contaminación por plomo, puede 

afectar el suelo o a la salud del 

personal.

Suelo x

9 Mezclas oleosas

Limpieza de 

hidrocarburos/quimicos o 

desechos peligrosos

Generacion de 

contaminantes por 

desorde

Se realizan mántenimiento a 

vehículos y maquinarias, al 

momento de la recoleccion de no 

exite la clasificación

Contaminación de suelo y aguas 

lluvias.

Suelo y 

Agua x

10
Equipo de protección personal contaminado con materiales 

peligrosos

Limpieza en áreas 

generadoras de desechos

Generación de 

desechos Nosivos

Realizar la recoleccion diaria de 

los EPP contaminados en área 

generadoras de desechos

Contaminación de suelo, agua 

(Rio aledaño), integridad física y 

salud de los trabajadores por el 

grado de contaminación que 

contengan los materiales 

absorbentes.

Suelo y 

Agua x

11 Envases vacíos de agroquímicos sin triple lavado
Almacenamiento de 

agroquímicos

Generacion de 

envases vacios de 

agroquimicos sin 

triple lavado

Fumigacion en las bodegas de 

produccion, silos y tolvas

Contaminación al suelo y agua 

(Rio aledaño)

Suelo y 

Agua x

12 Aceites, grasas y ceras usadas fuera de especificaciones
Cambio de Aceite a 

Vehículos

Generación de 

aceites usados 

gastados

Los vehículos de Gisis se deben 

realizar el mantemiento cada 

mes.

Contaminación de suelo y aguas 

lluvias.

Suelo y 

Agua x

13 Envases contaminados con materiales peligrosos
Almacenamiento de 

materiales peligrosos

Generacion de 

envases 

contaminados con 

materiales 

peligrosos

Se almacenan los desechos 

peligrosos producidos por la 

organización

Contaminación al suelo y agua 

(Rio aledaño)

Suelo y 

Agua x

14 Laboratorio Desechos químicos de laboratorio de análisis y control de calidad
Toma de muestras y analisis 

de calidad

Generacion de 

desechos quicos 

de laboratorio de 

analisis y control 

de calidad

Análisis de calidad a productos 

elaborados por la organización

Contaminación por reactivos a 

suelo y agua (Rio aledaño

Suelo y 

Agua x

ANEXO 3

Matriz de Aspecto - Impacto Ambiental

Código de referencia:

G-PP-06
Fecha de emisión:

03/03/2017

N° Revisión:00

Versión:00

No

.
Area Desechos Peligroso Actividad Aspecto/Causa

Mantenimiento 

Medio Ambiente - 

sanidad

Probabilidad

C
o

n
s
e

c
u
e

n
c
ia

Descripcion de Aspecto 

Ambiental
Impacto Ambiental

Recurso 

afectado

Criterio de Evaluacion Identificacion 

de Color



Código de referencia:

CL-SA-00

Fecha de emisión:

03/03/2017

N° Revisión:00

Versión:00

Ítem

Referencia 

Legal/ 

Nombre de 

la Medida

Contenido de la Normativa/ Medida Ambiental
Conformidad             

( C )

No 

Conformidad 

Menor (NC)

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN/JUSTIFI

CACIÓN DEL 

AUDITOR/EVIDENCIA 

OBJETIVA

Observaciones determinadas por el equipo Auditor Perspectiva

1

1.1

AM. 061

CAPÍTUL

O X

Art. 255

Obligatoriedad y frecuencia del monitoreo y periodicidad de reportes de 

monitoreo.

Como mínimo, los Sujetos de Control reportarán ante la Autoridad 

Ambiental Competente, una vez al año, en base a muestreos semestrales, 

adicionalmente se acogerá lo establecido en las normativas sectoriales.

La Autoridad Ambiental Competente en cualquier momento, podrá 

disponer a los Sujetos de Control la realización de actividades de 

monitoreo de emisiones, descargas y vertidos o de calidad de un recurso; 

los costos serán cubiertos en su totalidad por el Sujeto de Control.

x Documental

Se evidenció mediante la presentacion del recibido del 

Oficio N° Gis-0254 del mes de septiembre del año 

2016, donde se entregó los reportes anuale perido 2015 

1.2

AM. 061

CAPÍTUL

O X

Art. 256

Análisis y evaluación de datos de monitoreo.

Los Sujetos de Control deberán llevar registros de los resultados de los 

monitoreos, de forma permanente mientras dure la actividad, ejecutar 

análisis estadísticos apropiados y crear bases de datos que sirvan para el 

control y seguimiento por un lapso mínimo de siete (7) años.

x Registro
La presente no demuestra registros permanentes ni 

secuenciales de los resultados de monitoreos 
Monitoreo

1.3

AM. 061

CAPÍTUL

O X

Art. 257

De los muestreos. 

Los muestreos deberán realizarse cumpliendo con las normas técnicas 

establecidas para el efecto. Los análisis deben ser realizados por 

laboratorios cuyos parámetros se encuentren acreditados ante el organismo 

competente.

x
Certificado de 

analisis

Se evidenció mediante la orden de analisis N° 345 del 

laboratorio acreditado Inspectorate S.A.

1.4

AM. 061

CAPÍTUL

O X

Art. 264

Auditoría ambiental

Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y 

en base a los respectivos términos de referencia correspondientes al tipo 

de auditoría. Las auditorías no podrán ser ejecutadas por las mismas 

empresas consultoras que realizaron los estudios ambientales para la 

regularización de la actividad auditada.

x Documental

Las auditorias ambientales son realizadas por la 

prefectura del Guayas, seccion de Gestión Ambiental la 

cual otorga la acreditación Ambiental del Gobierno 

Provincial del Guayas

1.5

AM. 061

CAPÍTUL

O X

Art. 268

De la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- Para evaluar el 

cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental y de las normativas 

ambientales vigentes, así como la incidencia de los impactos ambientales, 

el Sujeto de Control deberá presentar una Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento. El alcance y los contenidos de la auditoría se establecen en 

los términos de referencia correspondientes. El costo de la auditoría será 

asumido por el Sujeto de Control y la empresa consultora deberá estar 

calificada ante la Autoridad Ambiental Competente.

Las Auditorías Ambientales incluirán además de lo establecido en el 

inciso anterior, la actualización del Plan de Manejo Ambiental, la 

x Documental

Se evidenció el reporte final de la auditoría ambiental 

pasada y dicho documentos cumple con las 

caraterísticas necesarias ya que revisaron avances, 

cumplimientos mediante los planes de accion

1.6

AM. 061

CAPÍTUL

O X

Art. 269

Periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento.

Sin perjuicio de que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer 

que se realice una auditoría ambiental de cumplimiento en cualquier 

momento en función del nivel de riesgo de la actividad, una vez cumplido 

el año de otorgada la autorización administrativa ambiental a las 

actividades de categoría III y IV, se deberá presentar el primer informe de 

auditoría ambiental de cumplimento; en lo posterior, el Sujeto de Control, 

deberá presentar los informes de las auditorías ambientales de 

cumplimiento cada dos (2) años contados a partir de la presentación de la 

primera auditoría ambiental. En el caso de actividades reguladas por 

cuerpos normativos sectoriales, el regulado presentará la auditoría 

ambiental en los plazos establecidos en dichas normas.

x Documental Conforme de acuerdo al punto  1.5

2

Información General

Declaración de confidencialidad:  Se declara que toda la información evidenciada durante la realización de esta auditoría será tratada con estricta confidenciabilidad, y no se revelará a ningun tercero sin el 

consentimiento escrito de la compañía, 

CAPÍTULO VIII CALIDAD DE LOS COMPONENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS. 

ACUERDO MINISTERIAL 061 REFORMA DEL LIBRO VI DE CALIDAD AMBIENTAL 

DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE. EDICIÓN ESPECIAL NO. 316, 04/05/2015.

Matriz de cumplimiento legal

Nombre de la Compañía:_________________________________________________________________ Direccion:______________________________________________

Ruc: ________________________________     Actividad Comercial: _____________________________________  Referencia de la Planta :__________________________________

Objetivo Auditoría: _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacion  de Auditoría

Fecha: _____________________________________________________________   Responsable Tecnico y/o Auditado: __________________________________________________________

Alcance Auditoría: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Equipo Auditor: Sr.  Edwin Teran Montes  y   Sr. Carlos Vallejo Piñaloza________________________________________________________________________________________________

Criterio:  __________________________________________________________________________________________________________________________________

Planta:  Gisis 6.5

CONTROL



2.1

AM. 061

CAPÍTUL

O VIII

Art. 197

Reporte.

El Sujeto de Control que origine descargas, emisiones o vertidos hacia el 

ambiente, incluyendo sistemas de alcantarillado, deberá reportar a la 

Autoridad Ambiental Nacional con la periodicidad que establece el 

régimen de evaluación de impactos ambientales presente en este Libro.

x Documental

El sujeto de control realiza los reportes, pero no se 

evidencial la secuencia tal como lo establece el régimen 

de evaluación de impactos ambientales 

Monitoreo

2.2

AM. 061

CAPÍTUL

O VIII

Art. 198

Situaciones de emergencia.

Los Sujetos de Control están obligados a informar de manera inmediata, a 

la Autoridad Ambiental Competente y a la Autoridad Única del Agua (de 

ser el caso) en un plazo no mayor a veinte cuatro (24) horas, cuando se 

presenten las siguientes situaciones:

a) Todo tipo de evento que cause o pudiese causar afectación ambiental.

b) Necesidad de paralizar de forma parcial o total un sistema de 

tratamiento, para mantenimiento o en respuesta a una incidencia.

c) Fallas en los sistemas de tratamiento de las emisiones, descargas y 

vertidos.

d) Emergencias, incidentes o accidentes que impliquen cambios 

sustanciales en la calidad, cantidad o nivel de la descarga, vertido o 

emisión.

e) Cuando las emisiones, descargas y vertidos contengan cantidades o 

concentraciones de sustancias consideradas peligrosas.

La notificación por parte del Sujeto de Control no lo exime de su 

responsabilidad legal y se considerará atenuante si es inmediata o 

agravante.

x Documental

No se evidencia el plan de contingencia que indique el 

procedimiento a realizar en el caso que se presente una 

afectacion ambiental, incidentes o accidentes que 

afecten a las partes interesadas

Procedimiento - 

Documental

2.3

AM. 061

CAPÍTUL

O VIII

Art. 199

De los planes de contingencia.

Los planes de contingencia deberán ser implementados, mantenidos, y 

evaluados periódicamente a través de simulacros.

Los simulacros deberán ser documentados y sus registros estarán 

disponibles para la Autoridad Ambiental Competente. La falta de registros 

constituirá prueba de incumplimiento de la presente disposición. x Documental

No hay procedimientos referentes a plan de 

contingencia por tal razon no hay registros de practicas 

o simulacros de acción ante emergencias ambientales

Procedimiento - 

Documental

2.4

AM. 061

CAPÍTUL

O VIII

Art. 209

De la calidad del agua.

En cualquier caso, la Autoridad Ambiental Competente, podrá disponer al 

Sujeto de Control responsable de las descargas y vertidos, que realice 

muestreos del cuerpo de agua receptor.

Toda actividad antrópica deberá realizar las acciones preventivas 

x Documental

Se pudo constatar el procedimeinto de las acciones 

preventivas a tomar en caso de contaminacion a las 

cuencas hidricas (Río Daule)

2.5

AM. 061

CAPÍTUL

O VIII

Art. 210, 

literal a

Prohibición.

a) Se prohíbe la utilización de agua de cualquier fuente, incluida las 

subterráneas, con el propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados.

x
La compañia no usa agua de ninguna fuente natural, 

para diluir los efluentes liquidos no tratados

2.6

AM. 061

CAPÍTUL

O VIII

Art. 210, 

literal c

c) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, en 

quebradas secas o nacimientos de cuerpos hídricos u ojos de agua.
x

La compañía no esta ubicada en una zona de 

nacimientos de cuerpos Hidricos u ojos de agua

2.7

AM. 061

CAPÍTUL

O VIII

Art. 210, 

literal d

d) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, sobre 

cuerpos hídricos, cuyo caudal mínimo anual no esté en capacidad de 

soportar la descarga; es decir que, sobrepase la capacidad de carga del 

cuerpo hídrico.

x
La compañía no esta ubicada en una zona de 

nacimientos de cuerpos Hidricos u ojos de agua

3

3,1

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 54, 

literal b

Prohibiciones.

b) Disponer residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, desechos 

peligrosos y/o especiales en el dominio hídrico público, aguas marinas, en 

las vías públicas, a cielo abierto, patios, predios, solares, quebradas o en 

cualquier otro lugar diferente al destinado para el efecto de acuerdo a la 

norma técnica correspondiente

x observacion

La organización no dispone los desechos peligrosos en 

patios, predios ajenos, solares etc, al contrario un 

porcentaje de los desechos son entregados a los 

gestores ambientales y otro porcentaje por error son 

mezclados como desechos comunes

3,2

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 54, 

literal b

Prohibiciones.

c) Quemar a cielo abierto residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, 

desechos peligrosos y/o especiales.

x observacion
No hay evidencia de que la organización queme 

residuos peligrosos a cielo abierto

3,3

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 61

De las Prohibiciones.

No depositar sustancias líquidas, pastosas o viscosas, excretas, ni 

desechos peligrosos o de manejo especial, en los recipientes destinados 

para la recolección de residuos sólidos no peligrosos.

x observacion

Se evidencia la mezcla de sustancias peligrosas de 

forma líquida, viscosa, grasas, pastosa y equipos 

contaminados en los recolectores destinados para los 

residuos solidos no peligrosos

Identificacion

3,4

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 64, 

literal a

De las actividades comerciales y/o industriales.

Se establecen los parámetros para el almacenamiento temporal de residuos 

sólidos no peligrosos ya clasificados, sin perjuicio de otros que establezca 

la Autoridad Ambiental Nacional, siendo los siguientes:

a) Las instalaciones para almacenamiento de actividades comercial y/o 

industrial, deberán contar con acabados físicos que permitan su fácil 

limpieza e impidan la proliferación de vectores o el ingreso de animales 

x observacion
Se evidencia que no existe un espacio definido para el 

almacenamiento temporal de los desechos peligrosos
Infraestructura

3,5

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 65

De las prohibiciones.

No deberán permanecer en vías y sitios públicos bolsas y/o recipientes con 

residuos sólidos en días y horarios diferentes a los establecidos por el 

servicio de recolección.

x Documental

La organización no arroja desechos en vias o sitios 

públicos, cumpliendo con los horarios establecidos 

para la recolección

SECCIÓN II. GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O 

ESPECIALES



3,6

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 81

Obligatoriedad.

Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras que se dediquen a una, varias o todas 

las fases de la gestión integral de los desechos peligrosos y/o especiales, 

asegurar que el personal que se encargue del manejo de estos desechos, 

tenga la capacitación necesaria y cuenten con el equipo de protección 

apropiado, a fin de precautelar su salud.

x Documental

El persona encargado del manejo de los desechos y/o 

residuos peligroso no cuenta con toda la proteccion 

debida, exponiendo en riesgo la salud de cada uno de 

los colaboradores; se evidencia que existe un programa 

anual de capacitación realizado por el dpto. de RRHH 

pero solo se cuenta con el registro de asistencia de la 

primer capacitación, las demas no se han realizado

S.S.O.

3,7

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 88 

literal b

Responsabilidades                                                                                                                                                                                       

b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos 

peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional o las 

Autoridades Ambientales de Aplicación responsable. El registro será 

emitido por punto de generación de desechos peligrosos y/o especiales. Se 

emitirá un sólo registro para el caso exclusivo de una actividad productiva 

que abarque varios puntos donde la generación de desechos peligrosos y/o 

especiales es mínima, de acuerdo al procedimiento establecido en la norma 

legal respectiva.

x Documental

La planta cuenta con el registro de generador de 

desechos peligrosos, otorgado en el año 2011 por la 

autoridad ambiental competente

3,8

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 88 

literal c

c) Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de 

desechos peligrosos y/o especiales, para lo cual presentarán ante la 

Autoridad Ambiental Competente, el Plan de Minimización de Desechos 

Peligrosos, en el plazo de 120 días, una vez emitido el respectivo registro.

x Documental

El plan de minimización actual no satisface el manejo 

completo del volumen de desechos peligrosos 

generados en la planta

Procedimiento - 

Documental

3,9

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 88 

literal d

d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones 

técnicas de seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en el 

presente reglamento, normas INEN. (2266)

x observacion
No existe un espacio definido para los desechos 

peligrosos 
Infraestructura

3,1

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 88 

literal e

e) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para 

realizar el almacenamiento de los desechos peligrosos y/o especiales, con 

accesibilidad a los vehículos que vayan a realizar el traslado de los 

mismos.

x observacion
No exite un espacio definido para la entrega  y/o 

almacenamiento de los desechos peligrosos
Infraestructura

3,11

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 88 

literal f

f) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales 

generados, de acuerdo a la norma técnica aplicable.
x Documental

Se evidencia que poseen todos los desechos 

identificados segun el      Acuerdo 142  Listados 

nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales

3,12

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 88 

literal g

g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su 

adecuado manejo, únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten 

con la regularización ambiental correspondiente.

x Documental

Se evidencia que la organizacion dispone los desechos 

peligrosos a gestores autorizados, pero no todos poseen 

la licencia ambiental vigente

Procedimiento - 

Documental

3,13

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 88 

literal i

i) Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de 

los desechos peligrosos y/o especiales previo a la transferencia; este 

documento crea la cadena de custodia desde la generación hasta la 

disposición final; el formulario de dicho documento será entregado por la 

Autoridad Ambiental Competente una vez obtenido el registro de 

generador de desechos peligrosos y/o especiales.

x Documental

Se evidencia que si poseen el formulario de manifiesto 

unico de movimiento de los desechos peligrosos, 

aunque no ha sido usado en todos los desechos 

peligrosos que la organizacion genera

3,14

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 88 

literal l

l) Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida de 

desechos peligrosos y/o especiales en su área de almacenamiento, en 

donde se hará constar la fecha de los movimientos que incluya entradas y 

salidas, nombre del desecho, su origen, cantidad transferida y almacenada, 

destino, responsables y firmas de responsabilidad.

x Documental

Se presento una bitácora de registros donde consta los 

movimientos de los desechos peligrosos, pero dicha 

bitácora se encuentra incompleta, no hay secuencia de 

fechas, no hay datos de cantidades ingresados

Procedimiento - 

Documental

3,15

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 89

Del reporte.

El generador reportará a la Autoridad Ambiental Competente, en caso de 

producirse accidentes durante la generación y manejo de los desechos 

peligrosos y/o especiales, en un máximo de 24 horas del suceso.

x Documental
La organizacion al momento no ha presentado derrames 

o fugas de materiales peligrosos.

3,16

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 91

Del almacenaje de los desechos peligrosos y/o especiales.

Los desechos peligrosos y/o especiales deben permanecer envasados, 

almacenados y etiquetados, aplicando para el efecto las normas técnicas 

pertinentes establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y la 

Autoridad Nacional de Normalización.

Los envases empleados en el almacenamiento deben ser utilizados 

únicamente para este fin.

x observacion

Se observo que los desechos no cuentan con envases 

apropiado para su almacenamiento y no estan 

etiquetados

recursos - 

equipos

3,17

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 92

Del período del almacenamiento.

El almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales en las 

instalaciones, no podrá superar los doce (12) meses contados a partir de la 

fecha de la correspondiente autorización administrativa ambiental. En 

casos justificados, mediante informe técnico, se podrá solicitar a la 

Autoridad Ambiental una extensión de dicho periodo que no excederá de 6 

meses.

x Documental

Segun procedimiento de almacenamiento se determina 

que no se debe almacenar por mas de 12 meses y no 

hay registro que exedan dicho tiempo de 

almacenamiento



3,18

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 93 

literal a

De los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos.

a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma 

segura los desechos peligrosos, así como contar con pasillos lo 

suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas 

mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de los 

grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia.

x observacion

Considere la clausula  4.5 (no hay espacio definido 

para almacenamiento de desechos peligrosos), se 

almacena  en espacios provicionales sobre pallets 

Infraestructura

3,19

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 93 

literal b

b) Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de 

almacenamiento de materias primas o productos terminados.
x Documental

El espacio provisional que posee la planta para 

almacenamiento de los desechos peligrosos se 

encuentra a 5 metros de la planta de produccion y a 8 

de la bodega de materias primas

Infraestructura

3,2

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 93 

literal c

c) No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas. x observacion

Se evidencio que en los espacios provisionales, no 

existe una clasificacion de desechos peligoros y 

sutancias quimicas peligrosas, la cuales se encuentran 

mezcladas

Infraestructura

3,21

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 93 

literal d

d) El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el 

ingreso a personal autorizado provisto de todos los implementos 

determinados en las normas de seguridad industrial y que cuente con la 

identificación correspondiente para su ingreso.

x no hay señalectica

Considere la clausula  4.5 (no hay espacio definido 

para almacenamiento de desechos peligrosos), se 

almacena  en espacios provicionales sobre pallets, 

encuentran abiertos, sin nungun tipo de seguridad e 

identificacion.

Infraestructura

3,22

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 93 

literal f

f) Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la 

aplicación de planes de contingencia.
x Documental

La planta no cuenta con un plan de contingencia 

establecido

Procedimiento - 

Documental

3,23

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 93 

literal g

g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de 

acabado liso, continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, 

resistentes química y estructuralmente a los desechos peligrosos que se 

almacenen, así como contar con una cubierta (cobertores o techados) a fin 

de estar protegidos de condiciones ambientales como humedad, 

temperatura, radiación y evitar la contaminación por escorrentía.

x observacion

Al no existir una area definida, no se cuenta con el piso  

liso, continuo e impermeable o se hayan 

impermeabilizado, resistentes química y 

estructuralmente a los desechos peligrosos

3,24

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 93 

literal h

h) Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe 

contar con cubetos para contención de derrames o fosas de retención de 

derrames cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor 

capacidad, además deben contar con trincheras o canaletas para conducir 

derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta 

parte de lo almacenado.

x observacion

Considere la clausula  4.5 (no hay espacio definido 

para almacenamiento de desechos peligrosos), se 

almacena  en espacios provicionales sobre pallets, 

encuentran abiertos, sin nungun tipo de seguridad e 

identificacion menos aun cuentan con un sistema de 

contencion de derrames

Infraestructura

3,25

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 93 

literal i

i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la 

peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles.
x observacion

No existe letreros de identificación para el área 

provicional de desechos peligrosos 
identificacion

3,26

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 93 

literal j

j)  Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de 

hidrantes, estos deberán mantener una presión mínima de 6kg/cm2 durante 

15 minutos.

x observacion
La planta cuenta con un sistema implementado para 

contrarestar incendios

3,27

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 93 

literal k

k) Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas 

y animales.
x observacion

Se pudo evidenciar que la planta cuenta con cercos 

altos de cemento, los cuales impiden el acceso de 

animales.

3,28

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 95

la organizavion no posee un area definida para los desechos peligrosos x observacion
Los envaces no cuentan con la identificacion y/o 

etiqueta respectiva
identificacion

3,29

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 97

De la transferencia.

El generador que transfiera desechos peligrosos y/o especiales a un gestor 

autorizado para el almacenamiento de los mismos, debe llevar la cadena 

de custodia de estos desechos a través de la consignación de la 

información correspondiente de cada movimiento en el manifiesto único.

x Documental

Se evidencio que si encuentran correctamente llenados 

los manifiestosa unicos con la información 

correspondiente de cada movimiento

3,3

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 102

Los usuarios finales están en la obligación de devolver los envases vacíos, 

productos caducados o fuera de especificaciones con contenido de 

sustancias químicas peligrosas y productos caducados o fuera de 

especificación, conforme a los procedimientos establecidos por su 

proveedor.

x observacion
Se pudo evidenciar que existen envases vacios sin 

devolver a sus proveedores
capacitacion



4

4,1
NTE INEN 

2266:2013

6.1.1.3

La empresa que maneje materiales peligrosos debe contar con 

procedimientos e instrucciones operativas formales que le permitan 

manejar en forma segura dichos materiales a lo largo del proceso.

x documental
La organización cuenta con procedimientos, pero no se 

evidencia la induccion de los mismos
capacitacion

4,2
NTE INEN 

2266:2013

6.1.1.5

El personal que maneja materiales peligrosos cuenta con los equipos de 

seguridad adecuados y en buen estado, de acuerdo a lo establecido en la 

Hoja de Seguridad de Materiales.

x observacion

El personal que maneja los desechos peligrosos cuenta 

con equipos de proteccion (guantes, cascos, botas y 

mascarilla), pero se evidencia que en algunos 

colaboradores los equipos se encuentra en mal estado  o 

deteriorados.

recursos - 

equipos

4,3
NTE INEN 

2266:2013

6.1.1.6

El personal que esté vinculado con la operación cuente instrucción y 

entrenamiento específicos, documentados, registrados y evaluados de 

acuerdo a un programa. Se recomienda que el programa de capacitación 

incluya como mínimo los siguientes temas:

a) Reconocimiento e identificación de materiales peligrosos.

b) Clasificación de materiales peligrosos.

c) Aplicación de la información que aparece en las etiquetas, hojas de 

seguridad de materiales, tarjetas de emergencia y demás documentos de 

transporte. 

d) Información sobre los peligros que implica la exposición a estos 

materiales.

e) Manejo, mantenimiento y uso del equipo de protección personal.

f) Planes de respuesta a emergencias.  

g) Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia en el transporte.

x documental

vease el 4.8, se evidencia que existe un programa anual 

de capacitacion realizado por el dpto. de RRHH pero 

solo se cuenta con el registro de asistencia de la primer 

capacitacion, las demas no se han realizado

capacitacion

4,4
NTE INEN 

2266:2013

6.1.1.7

El personal vinculado con la gestión de materiales peligrosos debe tener 

conocimiento y capacitación acerca del manejo y aplicación de las hojas 

de seguridad de materiales.

Dispone de Hojas de Seguridad de Materiales (MSDS) de los productos 

químicos peligrosos en idioma español y contiene las correspondientes 16 

secciones.

x documental

La organizacion tiene actualizada sus hojas de 

seguridad por cada desecho que generan, detallando las 

16 secciones, pero no hay registros de inducciones al 

personal que vincula con la gestion de los desechos 

peligrosos

capacitacion

4,5

NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10

literal b

Durante el almacenamiento y manejo general de materiales peligrosos no 

se debe mezclar los materiales incompatibles.
x Observacion

Se evidenció que los desechos peligrosos se encuentran 

mezclados con los desechos comunes
capacitacion

4,6

NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10

literal 

b.1.3

Verificar que la bodega disponga de extintores contra incendios. x Observacion
La planta cuenta con los extintores correspondientes y 

sus recargas actualizadas

4,7

NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10, 

literal c

numeral 2

Las áreas destinadas para almacenamiento están aisladas de fuentes de calor e ignición. x Observacion
No existe una area designada, por lo cual no se puede 

precisar si están aisladas de fuentes de calor e ignición.
Infraestructura

4,8

NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10, 

literal c

numeral 3

El almacenamiento cuenta con señalamientos y letreros alusivos a la 

peligrosidad de los materiales, en lugares y formas visibles.
x Observacion

La planta no cuenta con la señalética adecuada ni 

letreros alusivos a la peligrosidad de los materiales en 

su almacenamiento

identificacion

4,9

NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10, 

literal c

numeral 4

El acceso al sitio de almacenamiento es restringido y no es permitida la entrada de personas no autorizadas.x Observacion

Apesar que no cuenta con un área definida para los 

desechos peligrosos y hacen uso de una area 

provisional, esta se encuentra restringida para el 

personal no autorizado

4,1

NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10, 

literal d

numeral 1

Debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y tener fácil 

acceso a un centro

hospitalario, en donde conozcan sobre la naturaleza y toxicidad de los 

materiales peligrosos. (Verificar que exista un botiquín de primeros

auxilios, el cual debe contener: antídotos,

absorbentes, nombre y dirección de un

médico y un manual de primeros auxilios.)

x Observacion 

La planta cuenta con un dispensario medico el cual esta 

dotado con los todos los implementos basicos que 

requiere esta norma, quien labora en esta area es un 

profecional de la salud autorizado por el MSP y este  

posee el conocimiento necesario de los materiales 

peligrosos que genera la organizacion 

4,11

NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10, 

literal d

numeral 3

Se dictan periódicamente cursos de adiestramiento al personal, en 

procedimientos apropiados de prestación de primeros auxilios y de 

salvamento.

x Documental
No se evidencia registros de los cursos brindados al 

personal de manera periodica
capacitacion

4,12

NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10, 

literal d

numeral 6

Dispone de un sitio adecuado para la recolección de los residuos de 

materiales peligrosos y materiales afines.
x Observacion

La organización no cuanta con el área definida para 

almacenar los desechos peligrosos, cuenta con un área 

provisional la cual no brinda las facilidades para la 

recolección de los mismos

Infraestructura

4,13

NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10, 

literal d

numeral 8

El área de almacenamiento de materiales peligrosos está cubierta y 

protegida de la intemperie y, en su caso, cuenta con ventilación suficiente 

para evitar acumulación de vapores peligrosos y con iluminación a prueba 

de explosión.

x Observacion

No existe una area designada, por lo cual no cuenta con 

ventilación suficiente para evitar acumulación de 

vapores peligrosos y con iluminación a prueba de 

explosión.

Infraestructura

4,14

NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10, 

literal d

numeral 10

Debe tener disponibles el equipo y los suministros necesarios de seguridad 

y primeros auxilios como: máscaras para gases, gafas o máscaras de 

protección de la cara, vestimenta impermeable a gases, líquidos tóxicos o 

corrosivos, duchas de emergencia, equipos contra incendios.

x Observacion
La planta cuenta con los suministros necesario de 

seguridad proporcionados por el departamento de SSO.

Almacenamiento:

Localización del área de almacenamiento

Disposiciones generales

Servicios del área de almacenamiento



4,15

NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10, 

literal e

numeral 3

El parqueadero debe estar perfectamente señalizado y contará con el área suficiente de maniobra.x Observacion

EL área designada para parqueadero cuenta con las 

respectiva señalizacion y el espacio suficiente para 

realizar maniobras

4,16

NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10, 

literal f

numeral 1

Posee las identificaciones de posibles fuentes de peligro y marcar la 

localización de equipos de emergencia y de protección.
x Observacion

Se evidenció que no se encuentra señalizada la 

localización de equipos de emergencia y de protección. 
identificacion

4,17

NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10, 

literal f

numeral 6

Facilitar una buena ventilación instalando extractores de escape o respiraderos. x Observacion

Aunque no existe un lugar establecido para el 

almacenamiento de desechos peligrosos, se evidenció 

que el área actual existe la ventilacion necesaria con los 

extractores necesarios.

4,18

NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10, 

literal f

numeral 14

El alumbrado artificial debe estar instalado sobre los pasillos, a una altura de 1 metro sobre la línea más alta del producto almacenado.x Observacion

La planta cuenta con toda la iluminacion artificial 

necesaria dentro de la oreganización, comprendiendo 

asi las areas actuales donde se almacenan los desechos 

peligrosos.

4,19

NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10, 

literal f

numeral 16

Las puertas de emergencia de las bodegas deben estar siempre libres de 

obstáculos que impidan salir del local, deben abrirse hacia fuera y con un 

sistema de abertura rápida.

x Observacion
Se pudo evidencia que existen las puertas de 

emergencia, sin obstáculos que impidan salir.

4,2

NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10, 

literal f

numeral 17

Disponer de una ducha de agua de emergencia y fuente lavaojos. x Observacion

Se observo que la ducha de agua de emergencia y 

fuente lavaojos funcionan correctamente y estan 

ubicados aledaños al area donde se almacenan los 

desechos peligrosos.

5

5,1

NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10, 

literal h

numeral 2

Los envases de materiales peligrosos se encuentran sobre plataformas o 

paletas.
x Observacion

Los envases de materiales peligrosos se encuentran 

mezclados con diferentes tipos de desechos peligrosos y 

no sobre plataformas o paletas.

identificacion

5,2

NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10, 

literal h

numeral 3

Los envases que contienen materiales líquidos son almacenados con los 

cierres hacia arriba.
x Observacion

Se evidenció que los envases que contienen materiales 

líquidos son almacenados de manera lateral, mas no 

con el cierre hacia arriba

capacitacion

5,3

NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10, 

literal h

numeral 5

Los envases son apilados en las paletas de acuerdo a una sola 

clasificación.
x Observacion

Los envases de materiales peligrosos se encuentran 

mezclados con diferentes tipos de desechos peligrosos y 

no sobre plataformas o paletas.

Procedimiento - 

Documental

6

6,1

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 163 

literal a

De las Obligaciones.

a) Minimizar los desechos o remanentes generados y a responsabilizarse 

de forma directa e indirecta por el manejo adecuado de estos, de tal forma 

que no contaminen el ambiente. Los envases vacíos de sustancias 

químicas peligrosas y sustancias químicas caducadas o fuera de 

especificaciones técnicas, serán considerados como desechos peligrosos.

x Documental

La planta cuenta con plan de minimización de 

desechos, aunque no se ha actualizado, respecto a el 

aumento en la generación de desechos peligrosos. 

Procedimiento - 

Documental

6,2

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 163 

literal b

b) Reportar a la Autoridad Ambiental Nacional o a las Autoridades 

Ambientales de Aplicación responsable según corresponda, los accidentes 

producidos durante el manejo de las mismas, dentro del término de 

veinticuatro (24) horas.

x Documental

No se ha reportado a la Autoridad Ambiental Nacional 

o a las Autoridades Ambientales  sobre accidentes en el 

manejo de desechos, dado a que no ha existido hasta el 

momento.

6,3

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 163 

literal c

c) Asegurar que el personal que se encargue del manejo de éstos, tenga la 

capacitación necesaria y cuente con el equipo de protección apropiado.
x Documental

Vease el 4.8, se evidencia que existe un programa anual 

de capacitación realizado por el dpto. de RRHH pero 

solo se cuenta con el registro de asistencia de la primer 

capacitacion, las demas no se han realizado

capacitacion

7

7,1

AM 097-

A.Edicion 

N°387, 

Numeral 

5.2.1.1

Los laboratorios que realicen los análisis de muestras de agua de efluentes 

o cuerpos receptores deberán estar acreditados por el SAE.
x Documental

La Organización realiza los analisis con laboratorios 

acreditados por el SAE

7,2

AM 097-

A.Edicion 

N°387, 

Numeral 

5.2.1.2

De acuerdo con su caracterización toda descarga puntual al sistema de 

alcantarillado y toda descarga puntual o no puntual a un cuerpo receptor, 

deberá cumplir con las disposiciones de esta norma

x
La organización cumple con las dispisciones de la 

norma vigente de acuerdo a la caracterizacion de 

descargas

7,3

AM 097-

A.Edicion 

N°387, 

Numeral 

5.2.1.5

Se prohíbe utilizar cualquier tipo de agua, con el propósito de diluir los 

efluentes líquidos no tratados 
x

Conforme al punto 2.5, La compañia no usa agua de 

ninguna fuente natural, para diluir los efluentes 

liquidos no tratados

7,4

AM 097-

A.Edicion 

N°387, 

Numeral 

5.2.1.6

Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales 

de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas 

subterráneas

x Documental

Conforme a la ley la organización no realiza la 

descarga de los residuos liquidos en las calles, vías 

públicas y canales de riego o drenaje

7,5

AM 097-

A.Edicion 

N°387, 

Numeral 

5.2.1.7

Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales tratados y no 

tratados, sin permiso de la Entidad Ambiental de Control.
x Documental

Los desechos tóxicos que genera la organización, no 

son inflitrados al suelo estos son entregados a un gestor 

ambiental como primera instancia y en otros casos son 

depojados como desechos comunes ante los 

recolectores de basura local.

Local del área de almacenamiento

obligaciones  acuerdo 097

obligaciones

Colocación y apilamiento de los productos químicos peligrosos en el área de almacenamiento

Parqueadero del área de almacenamiento



7,6

AM. 097-

A ANEXO 

II

Numeral  

4.2.2

Sobre las actividades que generen desechos peligroso y especiales.-

Los desechos peligrosos y especiales que son generados en las diversas 

actividades industriales, comerciales, agrícolas y de servicio, deben ser 

devueltos a sus proveedores o entregados a un gestor ambiental calificado 

por la Autoridad Ambiental Competente, quienes se encargaran de 

efectuar la disposición final del desechos mediante métodos de 

eliminación establecido en las normas técnicas ambientales y regulaciones 

expedidas para el efecto.

El manejo, almacenamiento, transporte y disposición de residuos 

peligrosos y especiales, debe ser realizado de acuerdo a lo establecido en 

la normativa ambiental correspondiente y a lo dispuesto en el plan de 

x observacion

Se evidencia que no todos los desechos son entregados 

a los gestores ambientales ya que un porcentaje es 

mezclados con desechos comunes y entregados al carro 

recolector

capacitacion

Total de Conformidades y No Conformidades 36 39

Resumen de 

Verificacion  
Conteo

% de 

cumplimiento
Conformidad 36 48%

No Conformidad 39 52%

Total de puntos 75 100%

Prevención de la contaminación al recurso suelo

Conformidad
No

Conformidad

Series1 48% 52%

48%
52%

In
d
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e 

d
e
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m
p
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n
to

Matriz de Cumplimiento Legal



ART DE 

REFERENCIA
NO CONFORMIDAD:

ASPECTO 

AMBIENTAL

IMPACTO 

IDENTIFICADO
ACTIVIDADES INDICADORES

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
PLAZO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

AM. 061

CAPÍTULO 

X

Art. 256

La presente no 

demuestra registros 

permanentes ni 

secuenciales de los 

resultados de 

monitoreos.

• Calidad del 

agua.

• Vidas 

humanas / 

muerte.

Numero de 

monitoreos 

realizados/Tot

al de 

monitores 

anuales.

• Registros de 

monitoreo.

• Informes de 

monitoreo. 

• Facturas de los 

servicios de 

monitoreo.

12 meses

AM. 061

CAPÍTULO 

VIII

Art. 197

El sujeto de control 

realiza los reportes, 

pero no se 

evidencia la 

secuencia tal como 

lo establece el 

régimen de 

evaluación de 

impactos 

ambientales.

• 

Seguimiento 

y control 

ambiental

• 

Cumplimiento 

de la normativa 

ambiental 

vigente.

Número de 

reportes 

presentados al 

año / Total de 

reportes que 

se deben 

presentar 

anualmente.

• Oficios de la 

entrega de 

reportes con su 

recibido.

12 meses

OBJETIVO: Cumplir  con el numero de monitoreos planificados anualmente a los procesos generadores de desechos peligrosos

LUGAR DE APLICACIÓN: Planta Gisis Km 6.5 Vía Durán Tambo

RESPONSABLE: Departamento de medio ambiente 

• Realizar un programa 

de monitoreo para la 

organización (aplicado 

a los procesos 

generadores de 

desechos)

• Establecer una carpeta 

con registros 

secuenciales de los 

monitores realizados.

PLAN DE ACCIÓN MONITOREO

Plan de Acción Monitoreo
Planta:  

Gisis 6.5

Código de referencia:

CL-SA-01

Fecha de emisión:

03/03/2017

N° Revisión:00

Versión:00



Responsable Técnico:
Medio de 

Verificacion:

Tipo de Monitoreo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Monitoreo de emisiones
x x

Monitoreo de Segregación 

de Desechos
x x

Pesaje Aleatorios x x
Monitoreos de Disposición 

Final
x x

Elaborado por:

N° Revisión:00

Versión:00

Planta:  
Gisis 6.5

Jefe de Aseguramiento

Cronograma de Monitoreo

Supervisado por:
Responsable técnico (jefe de sanidad-Medio 

ambiente)

BITACORA DE MOVIMIENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE DESECHOS PELIGROSOS, Manifiesto Unico De Desechos Peligrosos y Facturas

Fecha:

Documento de Soporte:

Aprobado por:

Código de referencia:

CL-SA-01-RG

Fecha de emisión:

03/03/2017

Gerente de Calidad



ART DE 

REFERENC

IA

NO CONFORMIDAD:
ASPECTO 

AMBIENTAL

IMPACTO 

IDENTIFICADO
ACTIVIDADES INDICADORES

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
PLAZO

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 64, 

literal a

Se evidencia que no existe 

un espacio definido para el 

almacenamiento temporal 

de los desechos peligrosos.

• Identificar el 

lugar idóneo 

para el área de 

desechos 

peligrosos.

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 88 

literal e

No exite un espacio 

definido para la entrega  

y/o almacenamiento de los 

desechos peligrosos.

• Realizar 

presupuestos / 

cotizaciones de 

lo requerido y 

obtener 

aprobación de la 

gerencia para la 

realización.

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 93 

literal a

Considere la cláusula  4.5 

(no hay espacio definido 

para almacenamiento de 

desechos peligrosos), se 

almacena  en espacios 

provicionales encima de 

pallets.

• Establecer los  

tiempos y 

responsabilidade

s del proyecto.

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 93 

literal b

El espacio provisional que 

posee la planta para 

almacenamiento de los 

desechos peligrosos se 

encuentra a 5 metros de la 

planta de produccion y a 8 

de la bodega de materias 

primas.

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 93 

literal c

Se evidenció que en los 

espacios provisionales, no 

existe una clasificación de 

desechos peligrosos y 

sutancias quimicas 

peligrosas, la cuales se 

encuentran mezcladas

1 mes

PLAN DE ACCIÓN INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO: Elaborar el área idonea para almacenar los desechos peligrosos

LUGAR DE APLICACIÓN: Planta Gisis Km 6.5 Vía Durán Tambo

RESPONSABLE: Departamento de medio ambiente y Gerencia General

• 

Cumplimiento 

legal

• Auditorias

• Afectación a los 

colaboradores, 

agua - rio y suelo.  

Construcción de 

edificio para 

almacenar los 

desechos 

peligrosos

• Riesgos de 

salud a los 

colaboradores.

• 

Contaminación 

del suelo y 

agua.           

Calidad de aire, 

agua y tierra.

• Definir el área 

para construir el 

centro adecuado 

para el 

almacenamiento 

de los desechos 

peligrosos.      

• Realizar una 

solicitud al 

departamento 

Industrial para 

que se realice la 

señalización del 

paso a 

montacargas con 

los desechos 

peligrosos 

generados por la 

organización.  

• Identificar el 

lugar en el 

centro de acopio 

para cada tipo 

de desechos 

peligrosos.

Plan de Acción Infraestructura

Código de referencia:

CL-SA-02

Fecha de emisión:

03/03/2017

Planta:  N° Revisión:00

Gisis 6.5 Versión:00



AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 93 

literal d

Considere la cláusula  4.5 

(no hay espacio definido 

para almacenamiento de 

desechos peligrosos), se 

almacena en espacios 

provisionales sobre pallets, 

encuentran abiertos, sin 

ningun tipo de seguridad e 

identificación.

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 93 

literal h

Considere la cláusula  4.5 

(no hay espacio definido 

para almacenamiento de 

desechos peligrosos), se 

almacena  en espacios 

provisionales encima de 

pallets, encuentran 

abiertos, sin nungun tipo de 

seguridad e identificación 

menos aun cuentan con un 

sistema de contencion de 

derrames.

NTE 

INEN 

2266:2013

6.1.7.10, 

literal c

numeral 2

No existe una área 

designada, por lo cual no 

se puede precisar si están 

aisladas de fuentes de calor 

e ignición.

NTE 

INEN 

2266:2013

6.1.7.10, 

literal d

numeral 6

La organización no cuenta 

con el area definida para 

almacenar los desechos 

peligrosos, cuenta con un 

área provisional la cual no 

brinda las facilidades para 

la recolección de los 

mismos.

NTE 

INEN 

2266:2013

6.1.7.10, 

literal d

numeral 8

No existe una área 

designada, por lo cual no 

cuenta con ventilación 

suficiente para evitar 

acumulación de vapores 

peligrosos y con 

iluminación a prueba de 

explosión.

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 88 

literal d

No existe un espacio 

definido para los desechos 

peligrosos.

1 mes

• 

Cumplimiento 

legal

• Auditorias

• Afectación a los 

colaboradores, 

agua - rio y suelo.  

Construcción de 

edificio para 

almacenar los 

desechos 

peligrosos

• Riesgos de 

salud a los 

colaboradores.

• 

Contaminación 

del suelo y 

agua.           

Calidad de aire, 

agua y tierra.

• Definir el área 

para construir el 

centro adecuado 

para el 

almacenamiento 

de los desechos 

peligrosos.      

• Realizar una 

solicitud al 

departamento 

Industrial para 

que se realice la 

señalización del 

paso a 

montacargas con 

los desechos 

peligrosos 

generados por la 

organización.  

• Identificar el 

lugar en el 

centro de acopio 

para cada tipo 

de desechos 

peligrosos.



ART DE 

REFERENCI

A

NO CONFORMIDAD:
ASPECTO 

AMBIENTAL

IMPACTO 

IDENTIFICADO
ACTIVIDADES INDICADORES

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
PLAZO

•Capacitacion

es realizadas /  

Total de 

capacitacione

s establecidas 

en el plan de 

capacitación.    

• Cantidad de 

señalética 

actual / 

cantidad de 

señalética 

implementada

• Registros de 

capacitaciones. 

• Registros de 

inspecciones.  

• Acta de entrega de 

EPP

12 meses

El personal encargado 

del manejo de los 

desechos y/o residuos 

peligrosos no cuenta 

con la protección 

debida, exponiendo en 

riesgo la salud de 

cada uno de los 

colaboradores; se 

evidencia que existe 

un programa anual de 

capacitación realizado 

por el dpto. de RRHH 

pero solo se cuenta 

con el registro de 

asistencia de la 

primera capacitación, 

las demás no se han 

realizado.

AM 061

CAPÍTULO 

VI

Art. 81

• Actividades 

de la 

organización 

en la 

manipulación 

y 

almacenamient

o de desechos 

peligrosos.

• Riesgos de 

salud a los 

colaboradores.

• Pérdida de 

integridad 

física del 

personal.

• Accidentes 

laborales.

• Realizar el 

mantenimiento 

preventivo de la 

señalética de seguridad 

de la empresa.          

• Establecer el uso 

obligatorio del equipo 

de protección personal 

en todas las áreas de 

riesgos.

• Brindar la dotación de 

gratuita de EPP a sus 

trabajadores.      

• Dar seguimiento al 

programa de 

capacitación establecido 

en la organización.

RESPONSABLE: Departamento de medio ambiente y seguridad industrial

PLAN DE ACCIÓN SEGURIDAD OCUPACIONAL

OBJETIVO:
Capacitar y establecer lineamientos en temas de seguridad ocupacional y seguridad industrial al personal de las áreas 

generadoras de desechos peligrosos.

LUGAR DE APLICACIÓN: Planta Gisis Km 6.5 Vía Durán Tambo

Plan de Accion Seguridad y Salud 

Ocupacional

Código de referencia:

CL-SA-03

Fecha de emisión:

03/03/2017

Planta:  N° Revisión:00

Gisis 6.5 Versión:00



ART DE 

REFERENC

IA

NO CONFORMIDAD:
ASPECTO 

AMBIENTAL

IMPACTO 

IDENTIFICADO
ACTIVIDADES INDICADORES

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
PLAZO

AM. 061

CAPÍTUL

O VIII

Art. 198

No se evidencia el 

plan de contingencia 

que indique el 

procedimiento a 

realizar en el caso 

que se presente una 

afectación 

ambiental, 

incidentes o 

accidentes que 

afecten a las partes 

interesadas.

AM. 061

CAPÍTUL

O VIII

Art. 199

No hay 

procedimientos 

referentes a plan de 

contingencia por tal 

razón no hay 

registros de prácticas 

o simulacros de 

accion ante 

emergencias 

ambientales.

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 93 

literal f

La planta no cuenta 

con plan de 

contingencia 

establecido.

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 88 

literal c

El plan de 

minimización actual 

no satisface el 

manejo completo del 

volumen de 

desechos peligrosos 

generados en la 

planta.

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 163 

literal a

La planta cuenta con 

plan de 

minimización de 

desechos, aunque no 

se ha actualizado, 

respecto a el 

aumento en la 

generación de 

desechos peligrosos. 

OBJETIVO: Crear, actualizar y aplicar la documentación necesaria por el sistema de gestion ambiental en las actividades aderidas al 

PLAN DE ACCIÓN PROCEDIMIENTOS - DOCUMENTAL

Presentar el 

plan de 

contingencia  a 

la autoridad 

competente en 

el tiempo 

establecido 3 

meses. 

Planta Gisis Km 6.5 Vía Durán Tambo

Departamento de medio ambiente y seguridad industrial

• Documento y 

oficio de ingreso 

a la prefectura 

del plan de 

contingencia.

3 meses

RESPONSABLE:

LUGAR DE APLICACIÓN:

• Seguridad del 

cliente interno 

y externo de la 

organización.

• Situaciones 

de emergencia.

• Riesgos de 

salud a los 

colaboradores.

• Pérdida de 

integridad física 

del personal.

• Accidentes 

laborales.

• Elaborar el plan de 

contingencias derivados 

de los riesgos que 

pueden suceder al 

manejo de los desechos 

peligrosos

• Generación 

de desechos 

peligrosos.

• Documento y 

oficio de ingreso 

a la prefectura 

del plan de 

minimización de 

desechos

3 meses

• Riesgos de 

contaminación 

del suelo y agua - 

Río.

• Actualizar el plan de 

minimización de 

desechos peligrosos de 

Gisis ante la autoridad 

ambiental aplicable

Presentar la 

actualización 

del plan de 

minimización 

de desechos 

peligrosos a la 

autoridad 

competente en 

el tiempo 

establecido 3 

meses.

Plan de Acción Documental

Código de referencia:

CL-SA-04

Fecha de emisión:

03/03/2017

Planta:  N° Revisión:00

Gisis 6.5 Versión:00



AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 88 

literal g

Se evidencia que la 

organizacin dispone 

los desechos 

peligrosos a gestores 

autorizados, pero no 

todos poseen la 

licencia ambiental 

vigente.

• Generación 

de desechos 

peligrosos.

• Sanciones por 

la autoridad 

ambiental 

competente

• Establecer una 

política interna que 

obligue a entregar los 

desechos a gestores 

autorizados bajo el 

respaldo de la 

documentación 

requerida según la 

normativa ambiental.

Publicar y 

compartir la 

politica 

establecida 

con todos los 

colaboradores

• Revisión y 

aprobación de la 

política

1 mes

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 88 

literal l

Se presentó una 

bitácora de registros 

donde consta los 

movimientos de los 

desechos peligrosos, 

pero dicha bitácora 

se encuentra 

incompleta, no hay 

secuencia de fechas, 

no hay datos de 

cantidades 

ingresadas.

• Generación y 

manipulación 

de desechos 

peligrosos.

• Riesgos de 

salud a los 

colaboradores.

• Perdida de 

integridad física 

del personal.

• Accidentes 

laborales.

• Actualizar una 

bitácora de registro del 

ingreso y salida de 

desechos peligrosos el 

cual debe detallar: 

Movimiento de entrada 

y salida de desechos 

peligrosos, fecha, 

origen, cantidad de 

ingreso de desechos 

peligrosos, 

Característica, destino 

final.       

• Dar seguimiento y 

revisión a las bitácoras 

establecidas.

Volumen de 

desechos 

peligrosos 

ingresados / 

Volumen de 

desechos 

peligrosos 

egresados.

• Informe de 

ingreso y salida 

de desechos 

peligrosos.

• Bitácoras.

• Registro de 

fotos.

1 mes



ART DE 

REFERENC

IA

NO CONFORMIDAD:
ASPECTO 

AMBIENTAL

IMPACTO 

IDENTIFICADO
ACTIVIDADES INDICADORES

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
PLAZO

AM 061

CAPÍTUL

O VI

Art. 91

Se observó que los 

desechos no cuentan 

con envases 

apropiados para su 

almacenamiento y no 

están etiquetados.

NTE INEN 

2266:2013

6.1.1.5

El personal que 

maneja los desechos 

peligrosos cuenta 

con equipos de 

protección (guantes, 

cascos, botas y 

mascarilla), pero se 

evidencia que en 

algunos 

colaboradores los 

equipos se encuentra 

en mal estado  o 

deteriorados.

PLAN DE ACCIÓN RECURSOS - EQUIPOS

OBJETIVO:

Planta Gisis Km 6.5 Vía Durán Tambo

12 meses

• Registros de 

capacitaciones. 

• Registros de 

inspecciones.  

• Acta de entrega 

de EPP

• Actividades 

de la 

organización 

en la 

manipulación 

y 

almacenamient

o de desechos 

peligrosos.

•Capacitacione

s realizadas /  

Total de 

capacitaciones 

establecidas en 

el plan de 

capacitación.    

• Cantidad de 

señalética 

actual / 

cantidad de 

señalética 

implementada

Departamento de medio ambiente y seguridad industrial

• Riesgos de 

salud a los 

colaboradores.

• Pérdida de 

integridad física 

del personal.

• Accidentes 

laborales.

Análisis de 

Costos de los 

equipos de 

portección 

personal para 

los 

colaboradores 

que menejen 

los desechos 

peligrosos

LUGAR DE APLICACIÓN:

RESPONSABLE:

Dotar al personal que maneje los desechos peligrosos de la organización los equipos y materiales necesarios  

para su protección personal

Plan de Acción Recursos -Equipos

Código de referencia:

CL-SA-05

Fecha de emisión:

03/03/2017

Planta:  N° Revisión:00

Gisis 6.5 Versión:00



ART DE 

REFERENCIA
NO CONFORMIDAD: ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO ACTIVIDADES INDICADORES

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
PLAZO

AM 061

CAPÍTULO VI

Art. 102

Se pudo evidenciar 

que existen envases 

vacíos sin devolver a 

sus proveedores.

NTE INEN 

2266:2013

6.1.1.3

La organización 

cuenta con 

procedimientos, pero 

no se evidencia la 

inducción de los 

mismos.

NTE INEN 

2266:2013

6.1.1.6

vease el 4.8, Se 

evidencia que existe 

un programa anual de 

capacitación realizado 

por el dpto. de RRHH 

pero solo se cuenta 

con el registro de 

asistencia de la primer 

capacitación, las 

demás no se han 

realizado.

NTE INEN 

2266:2013

6.1.1.7

La organizacion tiene 

actualizada sus hojas 

de seguridad por cada 

desecho que generan, 

detallando las 16 

secciones, pero no hay 

registros de 

inducciones al 

personal que vincula 

con la gestión de los 

desechos peligrosos.

NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10

literal b

Se evidenció que los 

desechos peligrosos se 

encuentran mezclados 

con los desechos 

comunes.

NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10, literal d

numeral 3

No se evidencia 

registros de los cursos 

brindados al personal 

de manera periódica.

PLAN DE ACCIÓN CAPACITACIONES

OBJETIVO:
Establecer un plan de capacitación al personal referente al manejo de los desechos peligroso que genera la organización

LUGAR DE APLICACIÓN: Planta Gisis Km 6.5 Vía Durán Tambo

• Registros de 

Asistencia / 

Evidencias 

fotográficas

• Registro de 

Inducciones / 

Registro de 

asistencias de 

cursos

12 meses

Departamento de medio ambiente y seguridad industrialRESPONSABLE:

• Actividades de la 

organización en la 

manipulación, 

almacenamiento y 

generación de 

desechos 

peligrosos.

• Desconocimiento 

en el manejo de 

desechos 

peligrosos.

• Riesgos de 

contaminación del 

suelo y agua - Rio

• Riesgos de salud de 

los trabajadores

• Establecer  una persona 

responsable para el control y 

seguimiento en la devolución 

de envases vacíos a los 

proveedores, además de 

brindar las inducciones a los 

colaboradores que 

manipulen los desechos 

peligrosos

• Asignación de una persona 

responsable para la 

ejecución y aplicación del 

plan.

• Mantener capacitaciones 

en temas de: Uso del equipo 

de protección personal, 

limpieza y almacenamiento 

de los EPP, Norma Inen 2266-

2013 transporte, 

almacenamiento y manejo 

de materiales peligrosos, 

clase de fuegos y tipo y 

manejo de extintores.

• Difusión del plan de 

capacitación.                   

•dentificación de desechos 

peligrosos y desechos 

comunes.

• Identificar y establecer los 

tipos de envases para el 

almacenamiento.

•  lasificación de los 

desechos peligrosos y 

comunes.

• Gestión adecuada de 

desechos peligrosos: 

Almacenamiento, transporté, 

Eliminación de residuos.

• Controlar y revisar los 

registros de reportes de 

desechos.

• Número de 

capacitaciones 

ejecutadas / 

Numero de 

capacitaciones 

planificadas.

• Número de 

Inducciones 

dictas / número 

de inducciones 

necesarias.

Plan de Acción Capacitaciones 

Código de referencia:

CL-SA-06
Fecha de emisión:

03/03/2017

Planta:  N° Revisión:00

Gisis 6.5 Versión:00



NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10, literal h

numeral 3

Se evidenció que los 

envases que contienen 

materiales líquidos 

son almacenados de 

manera lateral, mas no 

con el cierre hacia 

arriba.

AM 061

CAPÍTULO VI

Art. 163 literal c

vease el 4.8, se 

evidencia que existe 

un programa anual de 

capacitacion realizado 

por el dpto. de RRHH 

pero solo se cuenta 

con el registro de 

asistencia de la primer 

capacitación, las 

demas no se han 

realizado.

AM. 097-A 

ANEXO II

Numeral  4.2.2

Se evidencia que no 

todos los desechos son 

entregados a los 

gestores ambientales 

ya que un porcentaje 

es mezclados con 

desechos comunes y 

entregados al carro 

recolector.

• Registros de 

Asistencia / 

Evidencias 

fotográficas

• Registro de 

Inducciones / 

Registro de 

asistencias de 

cursos

12 meses

• Actividades de la 

organización en la 

manipulación, 

almacenamiento y 

generación de 

desechos 

peligrosos.

• Desconocimiento 

en el manejo de 

desechos 

peligrosos.

• Riesgos de 

contaminación del 

suelo y agua - Rio

• Riesgos de salud de 

los trabajadores

• Establecer  una persona 

responsable para el control y 

seguimiento en la devolución 

de envases vacíos a los 

proveedores, además de 

brindar las inducciones a los 

colaboradores que 

manipulen los desechos 

peligrosos

• Asignación de una persona 

responsable para la 

ejecución y aplicación del 

plan.

• Mantener capacitaciones 

en temas de: Uso del equipo 

de protección personal, 

limpieza y almacenamiento 

de los EPP, Norma Inen 2266-

2013 transporte, 

almacenamiento y manejo 

de materiales peligrosos, 

clase de fuegos y tipo y 

manejo de extintores.

• Difusión del plan de 

capacitación.                   

•dentificación de desechos 

peligrosos y desechos 

comunes.

• Identificar y establecer los 

tipos de envases para el 

almacenamiento.

•  lasificación de los 

desechos peligrosos y 

comunes.

• Gestión adecuada de 

desechos peligrosos: 

Almacenamiento, transporté, 

Eliminación de residuos.

• Controlar y revisar los 

registros de reportes de 

desechos.

• Número de 

capacitaciones 

ejecutadas / 

Numero de 

capacitaciones 

planificadas.

• Número de 

Inducciones 

dictas / número 

de inducciones 

necesarias.



ART DE 

REFERENCI

A

NO CONFORMIDAD:
ASPECTO 

AMBIENTAL

IMPACTO 

IDENTIFICADO
ACTIVIDADES INDICADORES

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
PLAZO

AM 061

CAPÍTULO VI

Art. 61

Se evidencia la mezcla 

de sustancias 

peligrosas de forma 

líquida, viscosa, 

grasas, pastosa y 

equipos contaminados 

en los recolectores 

destinados para los 

residuos sólidos no 

peligrosos.

Definir criterios de 

peligrosidad a cada 

desecho

AM 061

CAPÍTULO VI

Art. 93 literal i

No existe letreros de 

identificación para el 

area provicional de 

desechos peligrosos.

AM 061

CAPÍTULO VI

Art. 95

Los envases no 

cuentan con la 

identificación y/o 

etiqueta respectiva.

NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10, literal c

numeral 3

La planta no cuenta 

con la señalética 

adecuada ni letreros 

alusivos a la 

peligrosidad de los 

materiales en su 

almacenamiento.

Aplicación de etiquetas 

en el área de 

almacenamiento

NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10, literal f

numeral 1

Se evidenció que no se 

encuentra señalizada la 

localización de 

equipos de emergencia 

y de protección. 

NTE INEN 

2266:2013

6.1.7.10, literal h

numeral 2

Los envases de 

materiales peligrosos 

se encuentran 

mezclados con 

diferentes tipos de 

desechos peligrosos y 

no sobre plataformas o 

paletas.

NTE 

INEN 

2266:2013

6.1.7.10, 

literal h

numeral 5

Los envases de 

materiales peligrosos 

se encuentran 

mezclados con 

diferentes tipos de 

desechos peligrosos 

y no sobre 

plataformas o 

paletas.

• Establecer la 

clasificación de los 

desechos peligrosos 

según la peligrosidad 

establecida y 

gestionar la 

señalética 

correspondiente.

Departamento de medio ambiente y seguridad industrial

PLAN DE ACCIÓN IDENTIFICACIÓN

OBJETIVO:

Ejecutar la identificacion de los desechos peligrosos establecidos en el Acuerdo Ministerial 142 Anexo B y C considerando 

su grado de peligrosidad

LUGAR DE APLICACIÓN: Planta Gisis Km 6.5 Vía Durán Tambo

RESPONSABLE:

Aplicación de etiquetas 

en los envases de 

almacenamiento

Diseñar etiquetas 

según la Nomra 

aplicable (INEN 2266)

• Auditorías  • 

Registro 

fotográfico de 

señalética 

implementada.

• Facturas de la 

compra de 

señalética.

6 meses • Cumplimiento legal

. Contaminacion 

de suelo y Rio                    

• Riesgos de salud 

a los 

colaboradores.

• Perdida de 

integridad física 

del personal.

• Accidentes 

laborales.

Identificación 

visual     • 

Generación y 

manipulación de 

desechos 

peligrosos.

Plan de Accion Identificación  

Código de referencia:

CL-SA-07

Fecha de emisión:

03/03/2017

Planta:  N° Revisión:00

Gisis 6.5 Versión:00



Fecha Inicio:
Fecha de 

Culminacion

Capacitador Intern Externo
Tiempo 

Horas
Temas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Jefe  de Sanidad -

Medio Ambiente
x 8

Difuncion del 

Plan de manejo 

de desechos 

Peligrosos

x

Jefe  de Sanidad -

Medio Ambiente
x 7

Procedmiento 

para el manejo de 

desechos 

peligrosos en el 

punto de 

generacion hasta 

su disposicion 

final

x

Jefe  de Sanidad -

Medio Ambiente
x 17

Plan de 

contingencia
x

Jefe  de Sanidad -

Medio Ambiente
x 6

Clasificacion de  

los desechos 

peligrosos

x

Jefe  de Sanidad -

Medio Ambiente
x 10

Acciones de 

reusar y 

minimizar  Planes 

de MInimizacion

x

Jefe  de Sanidad -

Medio Ambiente
x 5

Sistema de 

etiquetado y 

concientizacion al 

peligro de cada 

desecho

x

Jefe  de S.S.O. x 6
Correcto uso de 

EPP 
x

Jefe  de Sanidad -

Medio Ambiente
x 8

Buenas parcticas 

de 

almacenamiento

x

67

Costos asociados Sueldo Sueldo diario 
Sueldo/ 

Hora Horas Hombre Costo Total

Jefe  de S.S.O. 1200 40 5 3 15,00$           
Jefe  de Sanidad -

Medio Ambiente
1200 40 5 64 320,00$         

67 335,00$         

Responsable Medio de Verificacion Hojas de registro

Código de referencia: 

PL-MDP-CP

Fecha de emisión:

N° Revisión:00

Versión:00

Cronograma de Capacitacion y Entrenamiento

Total de Horas Hombre

Total Horas Hombre

RRHH (Analista de Capacitaciones)

Documento de Soporte Procedimientos, textos, normativa ambiental.registros



N°
Código  

MAE
Desechos Peligrosos

 2014  (Kg/ 

TM)

 2015  

(Kg/TM)

 2016  

(Kg/TM)

1 NE-03 Aceites  usados o gastados 1678,87 1145,76 2377,25

2

NE-42

Material absorbente contaminado con hidrocarburos: waipe, paños, 

trapos, aserrín, barreras absorbentes, y otros materiales sólidos 

absorbentes 23 56 106

3 NE-32 Filtros usados de (aceite  y Mecánico 24 27 52,97

4
NE-40

Luminarias, Lámparas, Tubos fluorescentes, focos ahorradores 

usados que contengan mercurio 13,54 18,67 39,72

5

ES-06

Equipos eléctricos y electrónicos en desuso que no han sido 

desensamblados, separados sus componentes o elementos 

constitutivos
89,31 123,78 179

6

ES-04 Neumáticos usados o partes de los mismos 1320 1440 2360

7

NE-07 Baterías usadas plomo ácido

440 480 620

8 NE-45 Mezclas oleosas 3987,33 3734,56 5451,95

9 NE-52 Suelos contaminados con hidrocarburos 17 18 26

Total de Desechos peligrosos Generados 7593,05 7043,77 11212,89

N°
Código  

MAE
Desechos Peligrosos

 2014  (Kg/ 

TM)

 2015  

(Kg/TM)

 2016  

(Kg/TM)

1 NE-27 Envases contaminados con materiales peligrosos 56 78 123

2 NE-28 Envases vacíos de agroquímicos sin triple lavado 64,76 89 183

3 NE-30
Equipo de protección personal contaminado con materiales 

peligrosos 45,78 67,8 87,8

4 NE-34 Aceites, grasas y ceras usadas fuera de especificaciones 492,61 678,9 925

Total de Desechos peligrosos Generados 659,15 913,7 1318,8

N°
Código  

MAE
Desechos Peligrosos

 2014  (Kg/ 

TM)

 2015  

(Kg/TM)

 2016  

(Kg/TM)

1 NE-23
Desechos químicos de laboratorio de análisis y control de 

calidad 67,89 158 284

Año Kg

año 2014 8320,09 28,44% -0,70%

año 2015 8115,47 27,74% 16,07%

año 2016 12815,69
43,81%

29251,25 100%

Anexo 14
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N° Desechos Peligrosos
 2016  (Kg/TM) Área de Generación 

1 Aceites  usados o gastados 2377,25 Mantenimiento

2

Material absorbente contaminado con hidrocarburos: waipe, paños, trapos, 

aserrín, barreras absorbentes, y otros materiales solidos absorbentes
106

Mantenimiento

3 Filtros usados de (aceite  y Mecánico 52,97 Mantenimiento

4

Luminarias, Lámparas, Tubos fluorescentes, focos ahorradores usados que 

contengan mercurio 39,72
Mantenimiento

5

Equipos eléctricos y electrónicos en desuso que no han sido desensamblados, 

separados sus componentes o elementos constitutivos

179

Mantenimiento

6

Neumáticos usados o partes de los mismos 2360 Mantenimiento

7

Baterías usadas plomo acido

620

Mantenimiento

8 Mezclas oleosas 5451,95 Mantenimiento

9 Suelos contaminados con hidrocarburos 26 Mantenimiento

10 Envases contaminados con materiales peligrosos 123 Sanidad-Medio Ambiente

11 Envases vacíos de agroquímicos sin triple lavado 183 Sanidad-Medio Ambiente

12
Equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos 87,8 Sanidad-Medio Ambiente

13 Aceites, grasas y ceras usadas fuera de especificaciones 925 Sanidad-Medio Ambiente

14 Desechos químicos de laboratorio de análisis y control de calidad 284 Laboratorio

12815,69

Anexo 14

Total de desechos Generados 

Inventario 2016

1678,87
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2360
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Aceites  usados o gastados

Material absorbente contaminado con hidrocarburos: waipe, paños, trapos, aserrín, barreras
absorbentes, y otros materiales sólidos absorbentes

Filtros usados de (aceite  y Mecánico

Luminarias, Lámparas, Tubos fluorescentes, focos ahorradores usados que contengan mercurio

Equipos eléctricos y electrónicos en desuso que no han sido desensamblados, separados sus
componentes o elementos constitutivos

Neumáticos usados o partes de los mismos

Baterías usadas plomo ácido

Mezclas oleosas

Suelos contaminados con hidrocarburos

Generación de Desechos Peligrosos área Mantenimiento

 2016  (Kg/TM)  2015  (Kg/TM)  2014  (Kg/ TM)

56

64,76

45,78

492,61

78

89

67,8

678,9

123

183

87,8

925

Envases contaminados con materiales peligrosos

Envases vacíos de agroquímicos sin triple lavado

Equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos

Aceites, grasas y ceras usadas fuera de especificaciones

Generación de desechos Peligrosos Área

Medio Ambiente-Sanidad

 2016  (Kg/TM)  2015  (Kg/TM)  2014  (Kg/ TM)



N° Código  MAE Desechos Peligrosos
Área de 

Generación 

1 NE-03 Aceites  usados o gastados Mantenimiento

2

NE-42
Material absorbente contaminado con hidrocarburos: waipe, paños, trapos, 

aserrín, barreras absorbentes, y otros materiales solidos absorbentes
Mantenimiento

3 NE-32 Filtros usados de (aceite  y Mecánico Mantenimiento

4
NE-40

Luminarias, Lámparas, Tubos fluorescentes, focos ahorradores usados que 

contengan mercurio
Mantenimiento

5

ES-06
Equipos eléctricos y electrónicos en desuso que no han sido desensamblados, 

separados sus componentes o elementos constitutivos
Mantenimiento

6

ES-04 Neumáticos usados o partes de los mismos Mantenimiento

7

NE-07 Baterías usadas plomo acido Mantenimiento

8 NE-45 Mezclas oleosas Mantenimiento

9 NE-52 Suelos contaminados con hidrocarburos Mantenimiento

10 NE-27 Envases contaminados con materiales peligrosos 
Sanidad-Medio 

Ambiente

11 NE-28 Envases vacíos de agroquímicos sin triple lavado
Sanidad-Medio 

Ambiente

12
NE-30

Equipo de protección personal contaminado con materiales 

peligrosos

Sanidad-Medio 

Ambiente

13 NE-34 Aceites, grasas y ceras usadas fuera de especificaciones
Sanidad-Medio 

Ambiente

14 NE-23 Desechos químicos de laboratorio de análisis y control de calidad Laboratorio

Anexo 14

Determinacion de codigo  MAE



Desecho Tipo de vehiCulo AREA DEL VEHICULO

RECCURRENCIA DE 

CAMBIOS DE 

ACEITE

CANTIDAD DE ACEITE 

UTILIZADA X LITRO
COSTO POR LITRO

COSTO TOTAL X 

CADA VEHICULO

# de vehiCulos 

2014 - 2015

Costo mensual por 

los vehiCulos 

(2014 - 2015)

Costo anual por 

cada Año  (2014 

- 2015)

#  de vehiCulos 

2016

Costo mensual por 

vehiCulos (2016)

Costo anual (Año 

2016)

Camionetas TECNICA MENSUAL 6,00$                           3,25$                                 19,50$                4 78,00$               936,00$         17 331,50$                 3.978,00$        

Camionetas VENTAS/ASESORES MENSUAL 6,00$                           3,25$                                 19,50$                14 273,00$             3.276,00$     17 331,50$                 3.978,00$        

Montacarga MANTENIMIENTO BIMENSUAL 4,00$                           3,25$                                 13,00$                5 65,00$               390,00$         8 104,00$                 624,00$            

Camionetas JEFATURAS MENSUAL 6,00$                           3,25$                                 19,50$                9 175,50$             2.106,00$     9 175,50$                 2.106,00$        

32 Total 6.708,00$     51 Total 10.686,00$      

Desecho Tipo de vehiCulo AREA DEL VEHICULO

RECCURRENCIA DE 

CAMBIOS DE 

ACEITE

CANTIDAD DE ACEITE 

UTILIZADA X LITRO
COSTO POR LITRO

COSTO TOTAL X 

CADA VEHICULO

#  de vehiCulos 

2016

Costo mensual por 

vehiCulos (2016)

Costo anual 

(Año 2016)
Costos Actuales Propuesta Ahorro

Camionetas TECNICA BIMENSUAL 6 LITROS 5,00$                                 30,00$                17 510,00$             3.060,00$     10.686,00$         8.380,00$             2.306,00$        

Camionetas VENTAS/ASESORES BIMENSUAL 6 LITROS 5,00$                                 30,00$                17 510,00$             3.060,00$     

Montacarga MANTENIMIENTO Trimestral 4 LITROS 5,00$                                 20,00$                8 160,00$             640,00$         

Camionetas JEFATURAS BIMENSUAL 6 LITROS 5,00$                                 30,00$                9 270,00$             1.620,00$     

51 1.450,00$         8.380,00$     

Desecho KG generacion Gestor Autorizado Valor  X KG Costo Anual   Actual
Capacitacion interna 5 

H x 5USD C/H

Meta - 

Minimizar 20% 

los desechos

KG generacion
(-) % de kg de 

desechos
Diferencia kg

KG Diferencia * 

Valor de gestor 

por desecho

Mezclas Oleosas - disposicion final / 

Aceites, grasas y ceras usadas fuera de 

especificaciones

660,45 Gadere 2,00$                  1.320,90$                  25,00$                               20% 660,45 132,09 528,36 1.056,72$            

Costo Actual Propuesta Ahorro

1.320,90$                  1.056,72$                         264,18$              

Desecho Año Kg Por Año
Cantindad de 

Neumaticos
Gestor Autorizado

40 % de Gestion de 

Neumatico

Valor  X Unidad 

de Neumatico

Costo Anual   

Actual
Año Costos

Neumaticos disposicion final 2014 1320 73 Votaron / Desalojo 29 10,00$                292,00$             Año 2014 292,00$               

Neumaticos disposicion final 2015 1440 80 Votaron / Desalojo 32 10,00$                320,00$             Año 2015 320,00$               

Neumaticos disposicion final 2016 2360 131 Votaron / Desalojo 52 10,00$                524,00$             Año 2016 524,00$               

Propuesta 1.310,00$           

Neumaticos disposicion final 2016 2360 131 Ecuaneumaticos 10,00$                               1.310,00$          
Venta actual 

(2016)
Propuesta

Ganancia 

/Ahorro

524,00$         1.310,00$            786,00$                 

 

Desecho Gestor Autorizado KG generacion
Peso unitario 

de Bateria(kg)
# de Baterias

Precio Actual de la 

Bateria $90
# de Baterias

 Costo Anual  

Actual de la 

Bateria 

 Ahorro  Propuesta 

Baterias usadas Baterias Ecuador 620 15,00 41 3.720,00$                         41 3.720,00$     826,67$               2.893,33$             

Anexo 15

Actualidad                                                                                                                                                        Aceite de 3000 km

Medida 1

Propuesta                                                                                                                                                       Aceite de 10000 km

Aceites usados o gastados

Aceites usados o gastados

Valores Actuales

Capacitacion

Medida 1

Datos propuesta 

Medida  2

Propuesta

Medida 3

Costo Actual 

descuento por compra de 

nueva Bateria (-) $20

826,67$                                             

Desarrollo Propuesta

Costo Anual  Actual de la
Bateria

Ahorro Propuesta

Series1 $3.720,00 $826,67 $2.893,33
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Medida 3 - Minimizacion - Baterias 

$292,00 $320,00 
$524,00 

$1.310,00 

Costos

Medida 2 - Comparacion de Costos 
Anual de Neumaticos 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Propuesta

$524,00 

$1.310,00 

$786,00 

1

Medida 2 - Minimizacion -
Neumaticos

Venta actual (2016) Propuesta Ganancia /Ahorro



Desecho Gestor Autorizado
kg de desecho 

generado
Valor  X KG Costo Anual   Actual

Meta - Minimizar 5% 

los desechos
KG generacion Valor  X KG

Valor a 

proponer

Costo Anual   

Actual
Propuesta Ahorro

Desechos de Laboratorio Gadere 284 3,00$                  852,00$                      14,2 269,8 3,00$                  809,40$             852,00$         809,40$               42,60$                   

Desecho Gestor Autorizado
kg de desecho 

generado
Valor  X KG Costo Anual   Actual

Meta - Minimizar 20% 

los desechos reusando
KG generacion Valor  X KG

Valor a 

proponer

Costo Anual   

Actual
Propuesta Ahorro

Envases vacíos con 

agroquímicos sin triple lavado / 

envases contaminados con 

desechos peligrosos.

Gadere 183  $                 2,50 457,50$                      36,6 146,4 2,50$                  366,00$             457,50$         366,00$               91,50$                   

Desecho Gestor Autorizado
kg de desecho 

generado
Valor  X KG Costo Anual   Actual

Meta - Minimizar 20% 

los desechos usando la 

segregacion 

KG generacion Valor  X KG
Valor a 

proponer

Costo Anual   

Actual
Propuesta Ahorro

Equipos eléctricos y 

electrónicos en desuso que no 

han sido desensamblados, 

separados sus componentes o 

elementos constitutivos

COMPAÑÍA 

ECUATORIANA DE 

RECICLAJE S. A. ERC

179 1,50$                  268,50$                      35,8 143,20 1,50$                  214,80$             268,50$         214,80$               53,70$                   

Desecho Gestor Autorizado
kg de desecho 

generado
Valor  X KG

Costo Anual   

Actual

Meta - Minimizar 

20% los desechos 

usando la 

segregacion 

KG generacion Valor  X KG
Valor a 

proponer

Costo Anual   

Actual
Propuesta Ahorro

Material absorbente 

contaminado con 

hidrocarburos: Waipes, 

paños, trapos, aserrín, 

barreras absorbentes, y otros 

materiales solidos 

absorbentes.

EMPRESA JARYGOM 

S.A
106 3,00$                  318,00$                      21,2 84,8 3,00$                  254,40$             318,00$         254,40$               63,60$                   

Equipo de protección personal 

contaminado con materiales 

peligrosos.

EMPRESA JARYGOM 

S.A
87,8 3,00$                  263,40$                      17,56 70,24 3,00$                  210,72$             263,40$         210,72$               52,68$                   

581,40$         465,12$               116,28$                 

Costo Anual   

Actual

Valor a 

proponer
Ahorro

581,40$              465,12$             116,28$             

ResultadoCosto Actual

Medida 5

Propuesta

Resultado

Medida 7

Costo Actual Resultado

Costo Actual Propuesta

 Medida 6

Costo Actual Propuesta Resultado

Medida 4

Propuesta

Costo Anual   Actual Propuesta Ahorro

Series1 $852,00 $809,40 $42,60
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Medida 4 - Minimizacion - Desechos de Laboratorio

Costo Anual   Actual Propuesta Ahorro

Series1 $457,50 $366,00 $91,50
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Medida 5 - Minimizacion - Envases Vacios con Agroquimicos y Contaminado

Costo Anual   Actual Propuesta Ahorro

Series1 $268,50 $214,80 $53,70
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Medida 6 - Minimizacion - Equipos Electrico y Electronicos en 
Desuso

Costo Anual   Actual Valor a proponer Ahorro

Series1 $581,40 $465,12 $116,28
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Medida 7 - Minimizacion - Materias absorventes y E.P.P. 
Contaminados



Desecho Gestor Autorizado
kg de desecho 

generado
Valor  X KG Costo Anual   Actual

Meta - Minimizar 20% 

los desechos usando la 

segregacion 

KG generacion Valor  X KG
Valor a 

proponer

Costo Anual   

Actual
Propuesta Ahorro

Luminarias, Lámparas, Tubos 

fluorescentes, focos 

ahorradores usados que 

contengan mercurio

Gadere 39,72 2,50$                  99,30$                        7,944 31,78 2,50$                  79,44$               99,30$           79,44$                  19,86$                   

Desecho Gestor Autorizado
kg de desecho 

generado
Valor  X KG Costo Anual   Actual

Meta - Minimizar 40% 

los desechos usando la 

minimizacion 

KG generacion Valor  X KG
Valor a 

proponer

Costo Anual   

Actual
Propuesta Ahorro

Suelos contaminados con 

hidrocarburos
ARCOIL CIA LTDA 26 4,80$                  124,80$                      10,4 15,60 4,80$                  74,88$               124,80$         74,88$                  49,92$                   

Desecho Gestor Autorizado
kg de desecho 

generado

Tipo de 

vehiculo

RECCURRENCIA DE 

CAMBIOS DE ACEITE
Cantidad de vehiculos

Cambios de 

aceite Anual

Costo de 

FILTRO

Costo Anual 

Actual
Camioneta MENSUAL 43 516 8,50$                  4.386,00$         

Montacarga BIMENSUAL 8 48 6,25$                  300,00$             

51 564 Total 4.686,00$         

Desecho Gestor Autorizado
kg de desecho 

generado

Tipo de 

vehiculo

RECCURRENCIA DE 

CAMBIOS DE ACEITE
Cantidad de vehiculos

Cambios de 

aceite Anual

Costo de 

FILTRO

Costo Anual 

Actual
Camioneta Cada 3 años 43 43 73,00$               3.139,00$         

Montacarga Cada 3 años 8 8 65,00$               520,00$             

51 51 Total 3.659,00$         

Costo Anual   

Actual
Valor a proponer Ahorro

4.686,00$         3.659,00$                  1.027,00$                         

     Medida 9

Costo Actual Propuesta Resultado

Costo Actual Propuesta Resultado

 Medida 8

 Medida 10
Costo Actual

Filtros usados de aceite mineral Gadere 52,97

Total

Resultado

Propuesta

Filtros usados de aceite mineral Gadere 52,97

Total

Costo Anual   Actual Propuesta Ahorro

Series1 $99,30 $79,44 $19,86
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Minimizacion - Luminarias en General  

Costo Anual   Actual Propuesta Ahorro

Series1 $124,80 $74,88 $49,92
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Minimizacion - Suelos Contaminados

$4.686,00 

$3.659,00 

$1.027,00 

 $-
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 $2.000,00

 $2.500,00
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 $3.500,00

 $4.000,00

 $4.500,00

 $5.000,00

Costo Anual
Actual

Valor a proponer Ahorro

Filtros Usados de Aceite



 

Cantidad en Litros
RECCURRENCIA 

DE CAMBIOS DE 

ACEITE

Calculo  

Anual en 

Litros 

Cantidad en 

Litros

RECCURRENCIA 

DE CAMBIOS DE 

ACEITE

Calculo  

Anual en 

Litros 

Consumo 

Actual de 

Aceite 240 66%

6 MENSUAL 72 6 BIMENSUAL 36

Consumo 

Propuesta de 

Aceite 124 34%

6 MENSUAL 72 6 BIMENSUAL 36 364

4 BIMENSUAL 24 4 Trimestral 16

6 MENSUAL 72 6 BIMENSUAL 36

Resumen

Analisis de Consumo de Aceites 

Calculo Anual de Consumo en 

Litros

Actual

240

Propuesta

Calculo Anual de Consumo 

en Litros
124

Consumo Actual de Aceite
66%

Consumo Propuesta de 
Aceite
34%

- Analisis de Consumo de Aceites en Litros

Consumo Actual de Aceite

Consumo Propuesta de Aceite

$10.686,00 

$8.380,00 

$2.306,00 

$1.320,90 
$1.056,72 

$264,18 

 $-

 $2.000,00

 $4.000,00

 $6.000,00

 $8.000,00

 $10.000,00

 $12.000,00

Gasto Actual Valor Propuesta Ahorro

Medida 1

Aceites usados o gastados Aceites, grasas y ceras usadas fuera de especificaciones / Mezclas oleosas



Gasto Actual Valor Propuesta Ahorro

1 Aceites usados o gastados 10.686,00$                         8.380,00$                      2.306,00$                       
Cambio de Aceite a uno de mayor duración / 

Km

2
Aceites, grasas y ceras usadas fuera de 

especificaciones / Mezclas oleosas
1.320,90$                            1.056,72$                      264,18$                           Capacitacion 5 horas

3
Baterías usadas plomo ácido

3.720,00$                            2.893,33$                      826,67$                           Descuento por entrega de baterias Usadas

4
Filtros usados de aceite mineral

4.686,00$                            3.659,00$                      1.027,00$                       Capacitación 5 horas

5

Envases contaminados con materiales 

peligrosos;Envases vacíos de agroquímicos sin triple 

lavado
457,50$                               366,00$                          91,50$                             Capacitación 5 horas

6

Luminarias, Lámparas, Tubos fluorescentes, focos 

ahorradores usados que contengan mercurio 99,30$                                 79,44$                            19,86$                             

7

Equipos eléctricos y electrónicos en desuso que no 

han sido desensamblados, separados sus 

componentes o elementos constitutivos

268,50$                               214,80$                          53,70$                             

Desechos químicos de laboratorio de análisis y 

control de calidad
852,00$                               809,40$                          42,60$                             Capacitación 5 horas

Equipo de protección personal contaminado con 

materiales peligrosos; Material absorbente 

contaminado

581,40$                               465,12$                          116,28$                           Capacitación 5 horas

9 Suelos contaminados con hidrocarburos 124,80$                               74,88$                            49,92$                             Capacitación 5 horas

10
Neumáticos usados o partes de los mismos

- - 1.310,00$                       
Venta de Todos los Neumaticos al ya existir 

un Centro de Acopio

22.796,40$                         17.998,69$                    6.107,71$                       

Gasto Actual Valor Propuesta Ahorro

Valores Aplicación  del plan de Minimización 22.796,40$                      17.998,69$                 6.107,71$                    

Multa 1 (19 /09/ 2016; INEN 2266) 45.680,00$                      -$                             -$                              
Multa dictada en el año 2016, por el INEN al al 

no tener un centro de acopio acorde a las 

exigencias de la norma INEN 2266

Multa 2 (24/ 11/ 2016; Ministerio del Ambiente)

38.973,00$                      -$                             -$                              
Multa apliacando  el artículo 437 A del código 

penal integral CAPíTULO X-A, por el mal manejo 

de los desechos peligrosos

Asesor Ambiental "Sambito S.A.", Contrato 

anual 21.600,00$                      -$                             -$                              Asesor Ambiental 

Sueldo del responsable ambiental  

14.400,00$                      14.400,00$                 -$                              
Sueldo anual del responsable Ambiental de 

Gisis S.A.

Total 143.449,40$       32.398,69$      111.050,71$     Ahorro

Ahorro Proyecto de invercion 

111.050,71$             15.325,00$           
Diferencia/ Ahorro 

Total

Anexo 16

Tipo de Desecho Observacion

Capacitación 5 horas

8

 PropuestaN de 

Desechos 

Peligrosos

 Propuesta

Observacion

95.725,71$                                                              

TOTAL

Gastos Adicionales



Alto (A) 5 90%
63 

votos

Medio (M) 3 80%
56 

votos

Bajo (B) 1 <80%
<56 

votos

Criterios Preguntas
A M B A M B A M B A M B LEGAL ¿Existe Impedimento legal?

Aceites usados o gastados
5 5 5 3 Financiero ¿Las medidas seleccionadas generan desajustes 

económicos?

Material absorbente contaminado con hidrocarburos: waipe, paños, 

trapos, aserrín, barreras absorbentes, y otros materiales solidos 

absorbentes

5 5 5 5
Sanitario 

Ambiental

¿No deben generen riesgos para la salud de la 

población ni tierra, suelo, aire?

Filtros usados de aceite mineral
5 5 5 3

Técnico y 

Logístico

Evaluar si las medidas a aplicar son  técnicamente 

posible de implementar

Envases contaminados con materiales peligrosos
5 5 5 3

¿Se requiere de personal especialmente entrenado 

o calificado?

Envases vacíos de agroquímicos sin triple lavado
5 5 5 3

¿Se requieren nuevos procedimientos 

operacionales? 

Luminarias, Lámparas, Tubos fluorescentes, focos ahorradores 

usados que contengan mercurio 5 5 3 5
¿La tecnología está implementada en 

empresas similares nacionales o extranjeras?

Equipos eléctricos y electrónicos en desuso que no han sido 

desensamblados, separados sus componentes o elementos constitutivos 5 5 5 5
¿Existe disponibilidad de insumos y/o 

repuestos en el mercado nacional?

Desechos químicos de laboratorio de análisis y control de calidad
5 3 5 5

¿Existe algún otro punto de interés a ser 

evaluado o considerado?

Neumáticos usados o partes de los mismos
5 5 5 5

Equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos
5 5 5 5

Baterías usadas plomo acido
5 5 5 5

Mezclas oleosas
5 5 5 3

Suelos contaminados con hidrocarburos
5 5 5 3

Aceites, grasas y ceras usadas fuera de especificaciones
5 5 5 3

70 0 0 65 3 0 65 3 0 35 21 0

Resultado total 262

Porcentaje (%) total 93,6

ANEXO 17

Desechos Peligrosos
Tecnia Legal Sanitario - Ambiental Financiero

viabilidad Baja No procede

Umbrales de calificacionCriterio de Evaluacion, para calificar

viabilidad Alta Viable

viabilidad Moderada Reevaluacion
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Código MAE Desechos Peligrosos

NE-45 Mezclas oleosas Toxico

NE-03 Aceites  usados o gastados Toxico

ES-04 Neumáticos usados o partes de los mismos Inflamable

NE-34 Aceites, grasas y ceras usadas fuera de especificaciones Toxico

NE-07 Baterías usadas plomo acido

Desechos corrosivos y 

tóxicos extrínsecos

(baterías con electrolito)

NE-23
Desechos químicos de laboratorio de análisis y control de 

calidad
Reactivos

NE-28 Envases vacíos de agroquímicos sin triple lavado Nosivos Inflamables

NE-27 Envases contaminados con materiales peligrosos Nosivos Inflamables

ES-06

Equipos eléctricos y electrónicos en desuso que no han sido 

desensamblados, separados sus componentes o elementos 

constitutivos

PELIGROSO PARA EL 

MEDIO  AMBIENTE

NE-42

Material absorbente contaminado con hidrocarburos: waipe, 

paños, trapos, aserrín, barreras absorbentes, y otros materiales 

solidos absorbentes

Nosivos

NE-30
Equipo de protección personal contaminado con materiales 

peligrosos
Nosivos

NE-32 Filtros usados de aceite Toxico Nosivos

NE-40
Luminarias, Lámparas, Tubos fluorescentes, focos ahorradores 

usados que contengan mercurio
Toxico

PELIGROSO PARA EL 

MEDIO  AMBIENTE

NE-52 Suelos contaminados con hidrocarburos
PELIGROSO PARA EL 

MEDIO  AMBIENTE

ANEXO 20

Identificación de Desechos Peligrosos



+ - + - + -

- + + - + - + Se puede Almacenar Juntos

+ + + - + - 0
Solo se podrán almacenar 

juntos con precaución 

- - - + - - - No deben almacenarce Juntos

+ + + - + -

- - - - - +

ANEXO 20

Compatibilidad de Almacenamiento de Desechos Peligrosos

Criterios de Almacenamiento



Nivel Socio Economico

Turnos

Área de Mantenimiento Mantenimiento Laboratorio
Sanidad - Medio 

Ambiente
2° 3° 4°

Gerente de area 1 1 P P

Sub-Gerente 1 P P

Jefe de de area 1 1 1 P P

Supervisores y/o Muestreadores 6 6 3 P P

Analistas 9 P

Mecánicos 8 P P

Técnicos 9 P P

Auxiliares 4 3 18 P

Total 29 21 22

Total de Colaboradores

Total Hombre (90%) 65 Total Mujeres (10%) 7

72

1 ----- a ----- 3 Turnos Nivel Academico

600 USD ----- a -----  1800 USD

ANEXO 21
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1. Objetivo del Plan de Manejo de Desechos Peligrosos  

    El objetivo general del plan de manejo de los desechos peligrosos de la empresa Gisis 

S.A., es para la planta ubicada en el Km. 6.5 via Durán Tambo;  es desarrollar 

estrategias para la minimización de la generación de los desechos peligrosos y el 

manejo adecuado de los mismos en el mantenimiento de sus instalaciones operativas. 

1.1 Objetivos Específicos 

 Identificación de las áreas generadoras de desechos peligrosos o descripción  del proceso 

productivo. 

 Establecer la adecuada manipulación de los desechos peligrosos, contemplando la 

caracterización y grado de peligrosidad. 

 Definir el inventario de los desechos peligrosos para determinar índices de 

generación actual en la organización.  

   Determinar las alternativas a implementar para la identificación, jerarquización y 

minimización de los desechos peligrosos. 

 Establecer las acciones a tomar en caso de una catástrofe ambiental.  

 
2.  Alcance del Plan de Manejo de Desechos Peligrosos  

  El alcance del plan de manejo de desechos peligrosos para la organización abarca desde la 

generación de los desechos peligrosos en las áreas generadoras (mantenimiento, sanidad-medio 

ambiente y laboratorio) hasta la disposición final con el gestor autorizado.  
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3. Descripción del proceso comercial 

1. Visita y toma de pedido:  

 El proceso del área comercial inicia con la respectiva visita al cliente,  el cual decide la 

cantidad de toneladas o sacos de alimento balanceado requiere para su producción habitual; 

Generalmente el vendedor es acompañado por el personal del departamento técnico, el cual 

asesora al camaronero o cliente y ayuda a seleccionar el tipo de proteína y tipo de alimento 

que debería aplicar para mantener en crecimiento su cosecha. 

 

2. Generación de orden de pedido. 

 Una vez receptado la solicitud del cliente, el vendedor realiza la orden de pedido 

respectiva ingresando los requisitos que el cliente solicitó al software organizacional, dando 

conocimiento a los departamentos de Nutrición, calidad y logística para que aseguren la 

creación de fórmulas, calidad de materias primas que ingresan y  producto terminado, 

asegurando el medio correcto por el cual deberá ser despachado el alimento. 

 Nota: Es en este proceso donde el departamento de Mantenimiento (línea mecánica) 

ejerce los programas de mantenimiento correctivo y preventivo a los vehículos de la 

organización incluyendo los montacargas, reemplazando y obteniendo como desechos 

peligrosos las, llantas gastadas, baterías usadas y aceites quemados o gastados, filtros y 

materiales absorbentes. 

 Cuando el daño sea de mayor magnitud este será derivado a la concesionaria o taller 

especializado. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 El proceso productivo llevado a cabo en la planta industrial de Gisis ubicada en el Km. 

6.5 de la vía Durán Tambo es el siguiente: 

1. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA: 

 En la recepción de materias primas, se procede a realizar el muestreo correspondiente 

para el análisis preliminar previo a la descarga. Si la muestra cumple con las especificaciones 

establecidas en los criterios de calidad internos y externos, se procede a recibir esta materia 

prima, en el caso de que exista compactaciones, apelmazamientos, focos de calentamiento, 

presencia excesiva de insectos, texturas y olores no característicos etc. se procederá a rechazar 

el lote.  

2. ALMACENAMIENTO EN LA BODEGA (Sacos) 

 Cuando la materia prima llega en sacos, se procede a la descarga sobre pallets y se 

almacena en la bodega de materia prima, siguiendo las buenas prácticas de almacenamiento 

(BPA). 

3. ALMACENAMIENTO EN SILOS Y BODEGA PLANA (Granel) 

 Una vez que ha llegado la materia prima se procede con todos los análisis físicos y 

bromatológicos, se procede a la descarga ya sea en las bodegas planas o en silos, dependiente, 

si es un cereal se procederá el descargue a los silos y si es una gramínea a la bodega Plana, 

siguiendo las buenas prácticas de almacenamiento antes de pasar al siguiente proceso que es 

pre molienda, los ingredientes que se encuentran en los silos y en la bodega plana., pasan por 
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un limpiador para eliminar impurezas y un magneto para atrapar metales y luego se 

distribuyen a las tolvas respectivas. Confirma 

 Nota: Todas las bodegas planas y silos antes de ser cargados deben de estar 

conformes  a los programas de desinfección y control de plagas donde utilizan los diferentes 

plaguicidas, pesticidas para su respectivo control. 

4. PREMOLIENDA 

 La materia prima que está almacenada en los silos (maíz y trigo) y la MP que está 

almacenada en las bodegas planas es previamente molida, luego se almacena en las tolvas para 

la siguiente etapa que es dosificación. 

5. ALIMENTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

 Una vez que ya se encuentra la materia prima almacenada y calificada, se procederá a 

realizar una programación del uso de las mismas, la que se hará en función de la necesidad de 

producción. Realizado este proceso, el dosificador dará la orden de alimentar los ingredientes 

a las respectivas tolvas que han sido asignadas en el sistema y luego puedan usarse de acuerdo 

a la formulación respectiva. 

6. TOLVAS 

 Esta fase del proceso, es únicamente el almacenamiento temporal de las materias 

primas necesarias para la producción. 

 

7. DOSIFICACIÓN-PESAJE 
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 En este proceso, la persona responsable se encargará de ingresar la fórmula de manera 

manual al sistema, de acuerdo a la programación establecida por el gerente de producción. 

Una vez ingresada la fórmula, se deberá empezar a descargar los ingredientes de acuerdo al 

peso, es decir de mayor a menor a una Tolva Báscula, en donde se registra los pesos de 

acuerdo a lo declarado en la fórmula. 

8. MEZCLADO 

 Una vez pesados los macro ingredientes y antes de proceder al mezclado, tenemos la 

etapa de la dosificación de líquidos y pre mezclas vitamínicas minerales, solo una vez 

dosificados lo mismos, dará inicio al proceso de mezclado por un lapso determinado en 

automático por el sistema. 

Antes de pasar al proceso de post molienda, es filtrado por un imán, donde se detiene aquellos 

metales que puedan estar en ella presentes. 

9. POST MOLIENDA 

 Para esta operación/proceso, se usan molinos de martillos y pulverizadores, los mismos 

que después del proceso de molienda pasan a definir el diámetro de partícula en función del 

alimento a producir 

10. PRE-ACONDICIONAMIENTO 

 En esta fase la mezcla debe alcanzar una temperatura de 70 a 85 °C para que se realice 

el proceso de gelatinización de almidones y se eliminen bacterias patógenas. 

11. PELETIZACIÓN 
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 En este proceso se combina el calor y la humedad ganados en la etapa de pre 

acondicionamiento con más temperatura y presión para gelatinizar aún más los componentes 

de la mezcla, permitiendo una mejor asimilación de los nutrientes.  

    La Peletización reduce la selección de los diferentes ingredientes, asegurando que se 

consuma una ración equilibrada, el alimento en forma de pelets también reduce las pérdidas 

naturales provocadas por el viento o derrames. 

12. POST–ACONDICIONADO 

 En esta etapa del proceso se adiciona vapor directo sobre el producto y se alcanza 

temperaturas promedio que van desde 85 a 95 oC, se espera con esta temperatura eliminar las 

bacterias patógenas y mejorar considerablemente la calidad del producto al aumentar la 

gelatinización del producto. Este proceso se utiliza solo cuando sea requerido. 

13. ENFRIADOR 

 En esta etapa se reduce la temperatura del producto terminado hasta 5 o 10 grados 

sobre la temperatura ambiente. Los niveles de humedad en el producto final llegan de 11% al 

13% con estos niveles de humedad garantizamos un almacenamiento seguro del producto y se 

evita la formación de hongos. Mejora la calidad del pelets, enfriándose y endureciendo. 

 
14. TAMIZADO 

 En esta fase, el objetivo es separar aquellas partículas gruesas y finas que se generan 

durante el proceso. 

15. APLICACIÓN DE ACEITE 



 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

 

Código de referencia: 
PL-MDP 

Fecha de emisión: 
06/01/2017 

N° Revisión: 00 

Planta: 
GISIS Km 6.5 

Versión: 00 

 

 
Página 8 de 32 

 En esta etapa del proceso se adiciona en forma externa, un baño de aceite de palma. 

16. ENVASADO 

 Con una envasadora electrónica, el producto es llenado en sacos laminados de 

polipropileno virgen con tintas de grado alimenticio, hasta el peso neto de 40 kg (o el peso que 

desee el cliente y lo que está declarado ante las instituciones de control) y luego son cocidos; 

en este paso también se adjunta a cada sacó una etiqueta conteniendo las características 

nutricionales del producto, recomendaciones de uso, recomendaciones de almacenamiento, la 

identificación del lote del alimento y fecha de elaboración. Los sacos son palletizados en 

pallets (25 unidades en cada pallet) y mediante montacargas se recoge el alimento de la zona 

de envasado y se la transfiere a la bodega de producto terminado desde donde se despachan 

todos los pedidos a nivel nacional e internacional. 

 En el proceso de envasado es donde interacciona el proceso de control de calidad el 

cual es ejecutado por el personal de laboratorio (C.C.); el laboratorista toma una muestra de 1 

Kg cada 2 horas al producto final, con la finalidad de corroborar el cumplimiento a los 

parámetros garantizados establecidos en la etiqueta del producto terminado, realizando análisis 

Físicos, Químicos y Organolépticos, metales pesados, determinando la calidad del producto. 

 

 Solo en caso que se esté programando la elaboración de un producto  nuevo el 

laboratorista tomara 15 muestras de 1 kg para realizar los análisis Físicos, Químicos, 

Organolépticos, microbiológicos (Salmonela, enterobacterias, Coliformes totales, Coliformes 

fecales), metales pesados y análisis virales. 
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 Nota: El sistema de producción permanentemente está sujeto a eventos como 

mantenimientos correctivos, preventivos y predictivos donde hay el uso de grasa, aceites, 

lubricantes, waipe luminarias etc., y como resultado obtenemos envases contaminados sin 

triple lavado, mezclas oleosas, aceites quemados, grasas gastadas, suelo contaminados con 

hidrocarburos filtros usados. 

17. PALETIZADO (ESTIBADO EN PALETS DE MADERA) 

 Los sacos deben ser estibados sobre pallets limpios y que no presenten daños que 

puedan afectar al producto final. 

18. ALMACENAMIENTO 

 El producto final, estibado y paletizado debe almacenarse en la bodega de producto 

terminado, no podrá realizarse mezclas de varios productos en una misma hilera. 

19. DISTRIBUCIÓN 

 La distribución, se realizará en función de la necesidad del cliente, ya sea en camiones, 

plataformas o Contenedores. 

 

3. DIAGRAMA DE FLUJO  

En la siguiente imagen se demuestra de forma gráfica el proceso de elaboración del producto 

terminado, detallando sus departamentos, puntos de control y puntos de generación de 

desechos peligrosos, (Gráfico 1). 
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Gráfico  1  

Flujo del Proceso de Producción 

 
Nota: grafico elaborado por los autores . 

 

5. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS GENERADORES DE DESECHOS  

En el proyecto presente se detecta que en los procesos productivos propios de la planta no se 

genera desechos peligrosos por sí mismo, ya que la actividad productiva de la empresa GISIS 

S.A. es la fabricación de alimentos balanceado  para especies acuícolas y pecuarias en 
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resumidas palabras la actividad de la empresa es la alimentación, pudiendo evidenciarse en el 

diagrama de flujo que se presenta, pero no se descarta la generación de los desechos peligrosos 

en los procesos de soporte a la producción y entre ellos tenemos Mantenimiento, Sanidad-

Medio Ambiente y Laboratorio.  

    La generación de desechos peligrosos se da principalmente por el área de mantenimiento, al 

tener que realizar las operaciones de mantenimiento de la planta productiva, mantenimiento de 

vehículos y montacargas, donde se presenta la generación aceites usados, filtros de aceites 

neumáticos, material absorbente contaminados con hidrocarburos, baterías usadas, lámparas 

fluorescentes usadas, equipos eléctricos en desuso producto de las modificaciones, mezclas 

oleosas  y suelo contaminado.  

    Otro proceso que genera desechos peligrosos es el área de Sanidad-Medio Ambiente la cual 

es responsable de accionar los programas de limpiezas de tanques de combustibles y trampas 

de grasas, además de liderar los programas de limpieza de las áreas generadoras de desechos 

peligrosos, adquiriendo como resultado los aceites, grasas fuera de especificaciones y envases 

contaminados con materiales peligrosos. 

 

    Complementario al proceso productivo el área de Sanidad–Medio Ambiente, es responsable 

del control de plagas de la planta, en la cual se ejecutan programas de descontaminación de 

silos, tolvas, bodegas planas y bodegas de almacenamiento de producto terminado, usando un 

volumen considerable de pesticidas; esta acción se realiza con bastante frecuencia antes de 
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alimentar los silos y tolvas con materias primas calificadas; obteniendo como resultado 

equipos de protección personal  contaminados y envases vacíos contaminados con 

Agroquímicos. 

    El proceso de laboratorio es donde se realizan los análisis físicos, químicos, organolépticos, 

microbiológicos y demás que requiera la organización usando algunos reactivos y 

componentes que por sus políticas internas de Gisis no se puede mencionar, en este proceso se 

obtiene desechos de todos los componentes usados en el ejercicio de análisis antes 

mencionados.  

Desechos Peligrosos Área de Mantenimiento 

N° Desechos Peligrosos 
2014  

 (Kg/ TM) 

2015  

(Kg/TM) 

2016  

(Kg/TM) 

1 Aceites  usados o gastados 1678,87 1145,76 2377,25 

2 

Material absorbente contaminado con 
hidrocarburos: waipe, paños, trapos, 
aserrín, barreras absorbentes, y otros 

materiales sólidos absorbentes 

23 56 106 

3 Filtros usados de aceite  y Mecánico 24 27 52,97 

4 

Luminarias, Lámparas, Tubos 

fluorescentes, focos ahorradores usados 
que contengan mercurio 

13,54 18,67 39,72 

5 

Equipos eléctricos y electrónicos en 
desuso que no han sido desensamblados, 
separados sus componentes o elementos 

constitutivos 

89,31 123,78 179 
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6 
Neumáticos usados o partes de los 

mismos 
1320 1440 2360 

7 Baterías usadas plomo ácido 440 480 620 

8 Mezclas oleosas 3987,33 3734,56 5451,95 

9 Suelos contaminados con hidrocarburos 17 18 26 

 

Total de Desechos peligrosos 

Generados 
7593,05 7043,77 11212,89 

  

  

Desechos Peligrosos Área de Sanidad-Medio Ambiente 

N° Desechos Peligrosos  2014  
 (Kg/ TM) 

 2015  
(Kg/TM) 

 2016  
(Kg/TM) 

1 Envases contaminados con materiales 
peligrosos  

56 78 123 

2 Envases vacíos de agroquímicos sin triple 
lavado 

64,76 89 183 

3 Equipo de protección personal contaminado 
con materiales peligrosos 

45,78 67,8 87,8 

4 Aceites, grasas y ceras usadas fuera de 
especificaciones 

492,61 678,9 925 

  Total de Desechos peligrosos Generados  659,15 913,7 1318,8 

 

Desechos Peligrosos Área de Laboratorio 

N° 
Desechos Peligrosos 

 2014  

(Kg/ TM) 

 2015  

(Kg/TM) 

 2016  

(Kg/TM) 

1 Desechos químicos de laboratorio de 

análisis y control de calidad 

67,89 158 284 
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Caracterización de los procesos Generadores de desechos Peligrosos 

BALANCE DE MATERIALES (ENTRADA –SALIDA) 

 

 

Desechos Generados en Mantenimiento de Planta 

Entrada Proceso  Salida 

Aceite  

 

Filtro 

 

Material  

Absorbente 

 

 

Luminarias 

 

Equipos 

Electrónicos 

 

   Aceite  usado  

  

Filtro usado 

 

Material 

Absorbente 

usado 

 

Luminarias 

usadas 

 

Equipos 

Electrónicos                         

en desuso 

 

Desechos Generados en Mantenimiento de Equipos de Trasporte  

Entrada Proceso  Salida 

Aceite  
 
 
Filtros 
 
Material  
Absorbente 
 
Baterías 
 
 
Neumáticos 

 

 

 

 Aceite usado, 
Mezclas Oleosas 
 
Filtro usado 
 
 
Material Absorbente 
usado 
 
Baterías usadas 
 
Neumáticos   
Usados/Suelo 
Contaminado con 
Hidrocarburos 
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Desechos Generados por Control de Sanidad – Medio Ambiente 

 

 

Desechos Generados en Proceso de Laboratorio 

Entrada Proceso  Salida 

 

 

 

Sustancias 

químicas  

 

 

 

  

 
 

Desechos  
Químicos 
 

 

Desechos Generados en Proceso de  Sanidad – Medio Ambiente 

Entrada Proceso  Salida 

 

Envases con 

Agroquímicos  

 

 

 

Equipos de 

Protección 

Personal 

 

 

Limpieza de 

área de Taller 

y Planta 

 

 

Limpieza en 

áreas 

Generadoras 

 

 

 Envases 

contaminados 

con 

Agroquímicos sin 

triple lavado 

 

Equipos de 

Protección 

Personal 

Contaminados 

 

Aceites, Grasas, 

ceras usadas 

fuera de 

especificación 

 

Envases 
contaminados 

con Materiales 

Peligrosos 
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20. Perfil del responsabilidades del Responsable Ambiental 

      En el literal siguiente se demuestra el perfil del cargo que debe tener el responsable 

ambiental de Gisis S.A., analizado en base a sus responsabilidades y necesidades de la 

organización (Anexo 13, código PL-RGA). 

21. INVENTARIO DE DESECHOS PELIGROSOS 

 

En el siguiente detalle se especifican las cantidades de desechos peligrosos que se generaron 

en el periodo de enero 2016 a octubre 2016 

N° Desechos Peligrosos 
2016  

(Kg/TM) 

Área de 

Generación 

1 Aceites  usados o gastados 2377,25 Mantenimiento 

2 

Material absorbente contaminado con 
hidrocarburos: waipe, paños, trapos, 
aserrín, barreras absorbentes, y otros 

materiales sólidos absorbentes 

106 Mantenimiento 

3 Filtros usados de (aceite  y Mecánico 52,97 Mantenimiento 

4 

Luminarias, Lámparas, Tubos 

fluorescentes, focos ahorradores 
usados que contengan mercurio 

39,72 Mantenimiento 

5 

Equipos eléctricos y electrónicos en 
desuso que no han sido 

desensamblados, separados sus 
componentes o elementos 

constitutivos 

179 Mantenimiento 

6 
Neumáticos usados o partes de los 

mismos 
2360 Mantenimiento 

7 Baterías usadas plomo ácido 620 Mantenimiento 
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8 Mezclas oleosas 5451,95 Mantenimiento 

9 
Suelos contaminados con 

hidrocarburos 
26 Mantenimiento 

10 
Envases contaminados con materiales 

peligrosos 
123 

Sanidad-Medio 
Ambiente 

11 
Envases vacíos de agroquímicos sin 

triple lavado 
183 

Sanidad-Medio 
Ambiente 

12 

Equipo de protección personal 
contaminado con materiales 

peligrosos 
87,8 

Sanidad-Medio 
Ambiente 

13 
Aceites, grasas y ceras usadas fuera 

de especificaciones 
925 

Sanidad-Medio 
Ambiente 

14 
Desechos químicos de laboratorio de 

análisis y control de calidad 
284 Laboratorio 

Total de desechos Generados 12815,69 

 

Nota de la Tabla: Este inventario se lo ha desarrollado en función de los datos obtenidos 

por el departamento de contraloría de Gisis S.A. 

22.  Árbol de decisión 

 

      Se presenta árbol de decisión elaborado bajo los criterios del acuerdo ministerial 142 

“listado nacional de desechos peligrosos”, Anexo B (Listados 1 “Fuentes específicas” y 

Listado 2 “Fuentes no específicas”)  y Anexo C listado nacional de desechos especiales, 

(Grafico 2). 

      Esta herramienta de evaluación para los desechos que genere Gisis, servirá para determinar 

si un desecho identificado  previamente, corresponde a ser llamado como un desecho peligroso 

o no; solo bastará que un desecho se encuentre en uno de los listados que presenta el 

nombrado anexo B para ser denominado como desecho peligroso. 
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Gráfico  2 

Árbol de decisión  

  
Nota: Gráfico elaborado por los autores . 
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N° Código  

MAE 

Desechos Peligrosos Área de 

Generación  

1 NE-03 Aceites  usados o gastados Mantenimiento 

2 NE-42 Material absorbente contaminado con 
hidrocarburos: waipe, paños, trapos, aserrín, 

barreras absorbentes, y otros materiales sólidos 
absorbentes 

Mantenimiento 

3 NE-32 Filtros usados de aceite  y Mecánico Mantenimiento 

4 NE-40 Luminarias, Lámparas, Tubos fluorescentes, 

focos ahorradores usados que contengan mercurio 

Mantenimiento 

5 ES-06 Equipos eléctricos y electrónicos en desuso que 

no han sido desensamblados, separados sus 
componentes o elementos constitutivos 

Mantenimiento 

6 ES-04 Neumáticos usados o partes de los mismos Mantenimiento 

7 NE-07 Baterías usadas plomo ácido Mantenimiento 

8 NE-45 Mezclas oleosas Mantenimiento 

9 NE-52 Suelos contaminados con hidrocarburos Mantenimiento 

10 NE-27 Envases contaminados con materiales peligrosos  Sanidad-Medio 
Ambiente 

11 NE-28 Envases vacíos de agroquímicos sin triple lavado Sanidad-Medio 
Ambiente 

12 NE-30 Equipo de protección personal contaminado con 

materiales peligrosos 

Sanidad-Medio 

Ambiente 

13 NE-34 Aceites, grasas y ceras usadas fuera de 
especificaciones 

Sanidad-Medio 
Ambiente 

14 NE-23 Desechos químicos de laboratorio de análisis y 

control de calidad 

Laboratorio 
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23. Características de Peligrosidad  

      La determinación de características de peligrosidad a los desechos peligrosos que genera 

Gisis S.A, se aplica según los componentes que describen en las fichas de seguridad de la 

organización.  

Código 

MAE 
Desechos Peligrosos Característica 

NE-45 Mezclas oleosas Tóxico 

NE-03 Aceites  usados o gastados Tóxico 

ES-04 Neumáticos usados o partes de los mismos Inflamable 

NE-34 Aceites, grasas y ceras usadas fuera de 
especificaciones 

Tóxico 

NE-07 Baterías usadas plomo ácido Corrosivos  

(baterías secas) 

NE-23 Desechos químicos de laboratorio de análisis y 
control de calidad 

Reactivos 

NE-28 Envases vacíos de agroquímicos sin triple lavado Nocivos 

ES-06 Equipos eléctricos y electrónicos en desuso que 

no han sido desensamblados, separados sus 
componentes o elementos constitutivos 

Peligroso para el medio  

ambiente 

NE-27 Envases contaminados con materiales peligrosos Nocivos 

NE-42 Material absorbente contaminado con 
hidrocarburos: waipe, paños, trapos, aserrín, 

barreras absorbentes, y otros materiales solidos 
absorbentes 

Nocivos 

NE-30 Equipo de protección personal contaminado con 

materiales peligrosos 
Nocivos 

NE-32 Filtros usados de aceite mineral Tóxico 

NE-40 Luminarias, Lámparas, Tubos fluorescentes, 
focos ahorradores usados que contengan 
mercurio 

Tóxico 

NE-52 Suelos contaminados con hidrocarburos peligroso para el medio  

ambiente 
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24. Análisis de alternativas  para la Minimización    

     Una vez identificado el desecho peligroso  que genera Gisis S.A., este deberá ser 

identificado y evaluado según el siguiente  diagrama de jerarquización, que servirá para definir 

las alternativas tomar para cada desecho peligroso, (Gráfico 3). 

Las alternativas de jerarquización se presentan según el siguiente esquema de priorización:  

 Minimización de la generación  

 Disposición  final  

Para facilitar el ejercicio de jerarquización se presenta el siguiente gráfico  

Grafico  3 

Priorización de Estrategias

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores . 
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25. Plan de Minimización 

Alcance: el alcance del plan Áreas de Laboratorio, Mantenimiento Sanidad -Medio Ambiente. 

MEDIDA Nº 1 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.-  

Desecho Buenas Prácticas 

Operacionales 

Segregación de 

Desechos 

Peligrosos 

Disposición Final 

Mezclas Oleosas  

 
 

 
 

Capacitar al personal 

para su mejor 
gestión  al clasificar 

 

Clasificación los 
desechos 
aceitosos/grasosos en 
recipientes y evitar la 
mezcla entre los 
mismos. 

 
Entregar al gestor 
autorizado  “Gadere” 

 

Aceites, grasas y ceras 

usadas fuera de 
especificaciones 

Capacitar al personal 

para su mejor uso y 
clasificación 
 

Clasificación los 
desechos 
aceitosos/grasosos en 
recipientes y evitar la 
mezcla entre los 
mismos. 

Desecho 

Sustitución o 

Modificación del 

producto 
-------- 

Aceites  usados o gastados 

Cambio de aceite por 

uno de mayor 
duración en 
kilometraje. 

 

 

 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES.- 

Contaminación de suelo y aguas lluvias. 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN.-   

Manifiesto único, bitácora de entrada y salida de Desechos Peligrosos“G-PP-04” y 

Listado de Asistencia a  Capacitaciones   

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  

Jefe de Mantenimiento 

                            INDICADOR 
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1. Mezclas Oleosas /  2. Aceites, grasas 

y ceras usadas fuera de especificaciones 
 

Aceites  usados o gastados 

1. Cantidad de Kg de mezclas 

oleosas en el año actual / 

Cantidad de Kg de mezclas 

oleosas en el año anterior x 100. 

2. Cantidad de Aceites grasa y 

ceras usadas generadas en el año 

actual/cantidad de Aceites grasa 

y ceras usadas generadas en el 

año anterior x 100 

Cantidad de litros de aceite usado en el año 

actual / cantidad de litros de aceite usado en el 

año anterior x 100 

  DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-    

Anual 

MEDIDA Nº 2 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.-  

Desecho Reusar Disposición Final 

Neumáticos usados o partes de los 
mismos 

 

Oferta de venta de neumáticos 
usados   

Entregar al gestor 
autorizado  “ARCOIL 
CIA. LTDA.” 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES.- 

Contaminación de suelo y enfermedades (Dengue, malaria, fiebre amarilla. Chikungunya, 

Virus Zika, virus del Nilo) 

MEDIOS DE  VERIFICACIÓN.-  

Manifiesto único , Bitácora de Entrada y Salida de Desechos Peligrosos“G-PP-04” y Listado 
de Asistencia a  Capacitaciones 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  

Jefe de Mantenimiento 

INDICADORES 

Cantidad de $ en ganancia de neumáticos usados en el año actual / Cantidad de $ 

en ganancia de neumáticos usados en el año anterior x 100 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-  

Anual 
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MEDIDA Nº 3 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.-  

Desecho Reusó  Disposición Final 

Baterías Usadas (plomo y ácido) Programa de entrega al Propio 
Proveedor y obtener descuento en 
la compra de las baterías nuevas  

Entregar al gestor 
Proveedor 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES.- 

Contaminación por plomo, puede afectar el suelo o a la salud del personal. 

MEDIOS DE  VERIFICACIÓN.-  

Manifiesto único, Bitácora de Entrada y Salida de Desechos Peligrosos“G-PP-04” y 

Listado de Asistencia a  Capacitaciones 

RESULTADOS ESPERADOS.- 

Control efectivo en la gestión de las baterías usadas 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  

Jefe de Mantenimiento 

INDICADOR 

Cantidad de $ en ahorro de baterías usadas plomo ácido en el año actual / Cantidad 

de $ en ahorro de baterías usadas plomo ácido en el año anterior x 100 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-  

Anual 
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MEDIDA Nº 4 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.-  

Desecho Modificación de Procesos del 

área 

Disposición Final 

Desechos químicos de laboratorio 
de análisis y control de calidad 

Optimizar los procesos de 
Laboratorio y Minimizar el 5% el 
incremento  de los desechos 
Peligrosos  

Entregar al gestor 
autorizado 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES.- 

Contaminación por reactivos a suelo y agua (Río aledaño) 

MEDIOS DE  VERIFICACIÓN.-  

Manifiesto único, Bitácora de Entrada y Salida de Desechos Peligrosos“G-PP-04”  

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  

Jefe de Laboratorio 

INDICADOR 

Cantidad en Kg de desechos químicos de laboratorio en el año actual / Cantidad en Kg de 

desechos químicos de laboratorio en el año anterior X 100 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-  

Anual 
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MEDIDA Nº 5 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.-  

Desecho Reusar Disposición Final 

Envases vacíos con agroquímicos 
sin triple lavado. 

En la medida posible Reusar los 
envases para almacenar insumos 
de la misma naturaleza. 
 
Realizar compra de agroquímicos 
en envases con mayor capacidad 

Entregar los  envases 
vacíos con agroquímicos 
sin triple lavado, envases 
contaminados con 
desechos peligrosos a los 
gestores Autorizados. (AM 
061, Art. 102) 

 Envases contaminados con 
desechos peligrosos. 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS.- 

Contaminación al suelo y agua (Río aledaño) 

MEDIOS DE  VERIFICACIÓN.-  

Manifiesto único, Bitácora de Entrada y Salida de Desechos Peligrosos“G-PP-04” y 

Listado de Asistencia a  Capacitaciones 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  

Jefe de sanidad -  medio ambiente 

INDICADOR 

Envases vacíos con agroquímicos sin triple 

lavado  

Envases contaminados con desechos 

peligrosos. 

Cantidad de Kg en envases vacíos de 

agroquímicos sin triple lavado en año actual 

/ Cantidad de Kg en envases vacíos de 

agroquímicos sin triple lavado en año 

anterior x 100. 

Cantidad de Kg en envases vacíos de 

agroquímicos sin triple lavado en año actual / 

Cantidad de Kg en envases vacíos de 

agroquímicos sin triple lavado en año anterior 

X 100 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-  

Anual 
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MEDIDA Nº 6 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.-  

Desecho Segregación de los Desechos  Disposición Final 

Equipos eléctricos y electrónicos 

en desuso que no han sido 
desensamblados, separados sus 
componentes o elementos 

constitutivos 

Desarmar los desechos eléctricos y 

electrónicos que se encuentran 
almacenados en las bodegas y 
Clasificarlos. Rescatar piezas que se 

puedan usar, almacenar y clasificar para 
desechar lo que no está en buen estado y 

lo que está en buen estado obsequiarlo a 
los colaboradores. 

Entregar al gestor 

autorizado 
“Vertmonde” 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES.- 

Contaminación por despojos que puede afectar el suelo o a la salud del personal por su oxidación 

MEDIOS DE VERIFICACION.-   

Manifiesto único, Bitácora de Entrada y Salida de Desechos Peligrosos“G-PP-04” y Listado 

de Asistencia a  Capacitaciones 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  

Jefe de sanidad -  medio ambiente y Jefe de Mantenimiento 

INDICADOR 

Cantidad de Kg en Equipos eléctricos y electrónicos en desuso en el año actual / Cantidad de Kg 

en Equipos eléctricos y electrónicos en desuso en el año anterior x 100 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-  

Mensual 
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MEDIDA Nº 7 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.-  

Desecho Buenas practicas operacionales  Disposición Final 

 

Material absorbente contaminado 
con hidrocarburos: Waipes, 
paños, trapos, aserrín, barreras 

absorbentes, y otros materiales 
solidos absorbentes. 

Capacitar a los colaboradores para el 

correcto uso y ahorro de los materiales 
absorbente. 
Usar cazuelas para el mantenimiento de 

vehículos. 
Realizar inspecciones a las áreas que 

generen posibles derrames. 

 
 
 

 
Entregar al gestor 

autorizado  
“INCINEROX” 
  Segregación de desechos 

Equipo de protección personal 

contaminado con materiales 

peligrosos. 

Clasificar según su modelo y uso de 

material de confección. 

Depositar en los recipientes establecidos 

para el almacenamiento temporal. 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES.- 

Contaminación de suelo, agua (Río aledaño), integridad física y salud de los trabajadores  

por el grado de contaminación que contengan los materiales absorbentes. 

MEDIOS DE VERIFICACION.-   

Manifiesto único, Bitácora de Entrada y Salida de Desechos Peligrosos“G-PP-04” y Listado 

de Asistencia a  Capacitaciones 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  

Jefe de sanidad -  medio ambiente y Jefe de Mantenimiento y Jefe de Laboratorio 

INDICADOR 

Material absorbente contaminado con 

hidrocarburos: Waipes, paños, trapos, 

aserrín, barreras absorbentes, y otros 

materiales solidos absorbentes. 

Equipo de protección personal contaminado con 

materiales peligrosos. 

Cantidad de Kg de Materiales absorbente 

contaminado en el año actual / Cantidad de 

Kg de Materiales absorbente contaminado 

en el año anterior X100 

Cantidad en Kg de equipo de protección personal 

en el año actual / Cantidad en Kg de equipo de 

protección personal en el año anterior x 100 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-  

Mensual 
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MEDIDA Nº 8 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.-  

Desecho Sustitución o modificación del 

producto 

Disposición Final 

Luminarias, Lámparas, Tubos 
fluorescentes, focos ahorradores 

usados que contengan mercurio 

Realizar la compra de focos con más 
capacidad de iluminación y reemplazar 
por los dañados 

Entregar al gestor 
autorizado  
“Gadere” 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES.- 

Contaminación de suelo, integridad física y salud de los trabajadores  por el grado de 

mercurio que contengan las luminarias. 

MEDIOS DE  VERIFICACIÓN.-   

Manifiesto único, Bitácora de Entrada y Salida de Desechos Peligrosos“G-PP-04” y 

Listado de Asistencia a  Capacitaciones. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  

Jefe de sanidad -  medio ambiente y Jefe de Mantenimiento  

INDICADOR 

Cantidad de Kg en Luminarias, lámparas, tubos fluorescente generados en el año actual / 

Cantidad de Kg en Luminarias, lámparas, tubos fluorescente generados en el año anterior x100  

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-  

Anual 
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MEDIDA Nº 9 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.-  

Desecho Buenas prácticas 

operacionales 

Disposición Final 

 

Suelos contaminados con 
hidrocarburos 

Capacitación en el manejo de 
Hidrocarburos. 
Crear canales para la evacuación 
hacia la cisterna o fosas e instalar 
Liners de protección  
 
 

Entregar al gestor 
autorizado  “ARCOIL CIA 
LTDA”. 
 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES.- 

Contaminación de suelo, agua - rio aledaño. 

MEDIOS DE VERIFICACION.-   

Manifiesto único, Bitácora de Entrada y Salida de Desechos Peligrosos“G-PP-04” y 

Listado de Asistencia a  Capacitaciones. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  

Jefe de sanidad -  medio ambiente – jefe de mantenimiento 

INDICADOR 

Cantidad de Kg en Suelos contaminados con hidrocarburos generados en el año actual / 

Cantidad de Kg en Suelos contaminados con hidrocarburos generados en el año anterior x 100  

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-  

Mensual 
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MEDIDA Nº 10 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.-  

Desecho Sustitución o modificación 

del producto 

Disposición Final 

Filtros usados de aceite mineral Remplazar los filtros 
tradicionales por filtros de 
reusables de mayor duración  
 
 

Entregar al gestor 
autorizado  “AV CORP” 
 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES.- 

Contaminación de suelo, agua - rio aledaño. 

MEDIOS DE VERIFICACION.- 

Manifiesto único, Bitácora de Entrada y Salida de Desechos Peligrosos“G-PP-04” y 

Listado de Asistencia a  Capacitaciones. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  

Jefe de sanidad -  medio ambiente – jefe de mantenimiento 

INDICADOR 

Cantidad de Kg en filtros usados en el año actual / Cantidad de Kg en filtros usados 

en el año anterior X 100 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-  

Mensual 
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26. Perfil del responsabilidades del Responsable Ambiental 

      En el literal siguiente se demuestra el perfil del cargo que debe tener el responsable 

ambiental de Gisis S.A., analizado en base a sus responsabilidades y necesidades de la 

organización (Anexo 18, código PL-RGA). 

27. Procedimiento de Manejo de Desechos Peligrosos  

     En base a las exigencias y requisitos legales, se presenta el plan de manejo de desechos 

peligrosos el “Procedimiento para el Manejo de Desechos Peligrosos en el Punto de 

Generación, Recolección Almacenamiento y Entrega al Gestor Autorizado.”, justificando 

y determinando los pasos y controles necesarios para el manejo y traslado de los desechos 

peligrosos desde el punto de generación, hasta la disposición final, (Anexo 24, código PR-

MDP). 

28. Plan de Contingencia  

     Plan de Contingencia tiene el compromiso de salvaguardar la salud y bienestar de la 

organización y de sus colaboradores, se detalla el plan de contingencia como documento clave 

donde se especifican los responsables en caso de algún desastre ambiental, contaminación, 

incendios derrames, y cualquier otra catástrofe ambiental que pueda suceder de forma fortuita 

(Anexo 25, PL-CTG). 



 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Responsable Ambiental Jefe de Aseguramiento Gerencia de Calidad 

   

 

1. Objetivo 

Este procedimiento busca definir la gestión adecuada los desechos peligrosos que se 

generan en las áreas de Sanidad – Medio ambiente, laboratorios y mantenimiento hasta 

la entrega a los gestores autorizados  por la empresa Gisis cumpliendo con la legislación 

ambiental Ecuatoriana vigente.  

2. Alcance 

Este procedimiento se aplica a las áreas de Sanidad – Medio ambiente, laboratorios y 

mantenimiento para el manejo de desechos peligrosos desde el punto de generación, 

recolección, almacenamiento y su disposición final donde se realiza la entrega al gestor 

autorizado. 

3. Responsabilidades 

Responsable de área de almacenamiento.- Jefatura de sanidad – Medio Ambiente 

Responsable de las inspecciones.- Personal operativo de Sanidad-Medio Ambiente y 

Laboratorio 

Responsable del traslado.- Personal operativo de Mantenimiento  

El cumplimiento de este procedimiento es obligatorio y es responsabilidad de todo el 

personal que labora en las áreas de Sanidad – Medio ambiente, laboratorios y 

mantenimiento. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE 

DESECHOS PELIGROSOS EN EL PUNTO DE 

GENERACIÓN, RECOLECCIÓN, 

ALMACENAMIENTO Y ENTREGA AL GESTOR 

AUTORIZADO. 

Código de referencia: 
PR-MDP 

Fecha de emisión: 

06/01/2017 

N° Revisión: 00 

Planta: 

GISIS Km 
6.5 Versión: 00 



4. Definiciones 

4.1 Desechos peligrosos: 

Son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso 

de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan algún 

compuesto que tenga características reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas, o 

tóxicas, que represente un riesgo para la salud humana, los recursos naturales y el 

ambiente de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. (no hay que poner referencia?) 

4.2 Emergencia: 

Asunto o situación imprevistos que requieren una especial atención y deben 

solucionarse lo antes posible y que cause o tenga el potencial de causar daño a la salud 

de las personas; a los bienes de la empresa o al medio ambiente. 

4.3 Plan de Contingencia: 

Son instrumentos de gestión que definen los objetivos, estrategias y programas que 

orientan las actividades institucionales para la prevención, la reducción de riesgos, la 

atención de emergencias y la rehabilitación en casos de desastres, permitiendo disminuir 

o minimizar los daños, víctimas y pérdidas que podrían ocurrir a consecuencia de 

fenómenos naturales, tecnológicos o de la producción industrial, potencialmente 

dañinos. 

4.4 Disposición final: 

Es la acción de depósito permanente de los desechos en sitios y condiciones adecuadas 

para evitar daños a la salud y al ambiente. 

4.5 Envasado: 

Acción de introducir un material peligroso en un recipiente, para evitar su dispersión o 

propagación, así como facilitar su manejo. 

4.6 Embalaje/envase:  

Recipiente y todos los demás elementos o materiales necesarios para que el recipiente 

pueda desempeñar su función de contención. 

 

 

 



4.7 Materiales peligrosos:  

Es todo aquel producto químico peligroso y/o desecho peligroso que por sus 

características físico-químicas, corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas, inflamables, 

biológico infecciosas, representa un riesgo de afectación a la salud humana, los recursos 

naturales y el ambiente o destrucción de bienes, lo cual obliga a controlar su uso y 

limitar la exposición al mismo, de acuerdo a las disposiciones legales. 

4.8 Mezcla:  

Combinación de dos o más sustancias que no reaccionan entre ellas. 

4.9 Producto químico peligroso:  

Todo producto químico que por sus características físico-químicas presenta o puede 

presentar riesgo de afectación a la salud, al ambiente o destrucción de bienes, lo cual 

obliga a controlar su uso y limitar la exposición al producto. 

4.10 Recolección:  

Acción de transferir el material peligroso a un contenedor o envase para transportarlo a 

las instalaciones de almacenamiento, tratamiento, reciclaje, o a los sitios de disposición 

final. 

4.11 Remanente:  

Productos químicos peligrosos o desechos peligrosos que persisten en los contenedores, 

envases o embalajes después de su vaciado o desembalaje. 

4.12 Centro  de  Acopio: 

Unidad  de  almacenamiento  en  la  cual  se  realiza  una separación  detallada  de  los  

materiales  potencialmente  reciclables recuperados para su posterior aprovechamiento ,  

comercialización y disposición final. 

4.13 Tóxico 

Caracteristica de una sustancia en ser letal en baja concentraciones por sus propiedades 

intrínsecas (únicas) lo hace inherente para la naturaleza. 

4.14 Nocivo 

Es todo desecho o sustancia que al ser aplicada ocasiona una consecuencia dañina para 

el medio ambiente por su permanencia en el mismo, ejemplo: pesticidas, plaguicidas, 

etc.,  y su efecto es observado con el tiempo no de forma inmediata. 

 



4.15 Corrosivo 

Proceso de carácter químico causado por determinadas sustancias que al tener contacto 

causan lesiones incluso a los tejidos, por ejemplo: baterías y  pilas. 

4.16 Reactivo 

Portecnial que presenta una sustancia para reaccionar químicamente liverando en forma 

violenta energía y/o compuestos nocivos 

4.17 Inflamable 

Característica de un residuo para iniciar la combustión con facilidad porvocado por la 

elevación local de la temperatura, este fenómeno se conoce como combustión 

provocado cuando se alcanza la temperatura de inflamación. 

5. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

EN EL PUNTO DE GENEREACIÓN, RECOLECCIÓN, 

ALMACENAMIENTO Y ENTREGA AL GESTOR AUTORIZADO. 

5.1 Punto de Generación 

Gisis S.A produce desechos peligrosos en volúmenes variables, la cantidad y el tipo de 

desecho depende  de varios factores: la Producción, el Mantenimiento y actividades de 

los laboratorios. 

En cada una de las área se generan desechos peligrosos, debido a la actividad que se 

realiza. A continuación detallamos los desechos: 

 Mezclas oleosas 

 Aceites  usados o gastados 

 Neumáticos usados o partes de los mismos 

 Aceites, grasas y ceras usadas fuera de especificaciones 

 Baterías usadas plomo ácido 

 Desechos químicos de laboratorio de análisis y control de calidad 

 Envases vacíos de agroquímicos sin triple lavado 

 Equipos eléctricos y electrónicos en desuso que no han sido desensamblados, 

separados sus componentes o elementos constitutivos 

 Envases contaminados con materiales peligrosos 



 Material absorbente contaminado con hidrocarburos: waipe, paños, trapos, aserrín, 

barreras absorbentes, y otros materiales sólidos absorbentes 

 Equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos 

 Filtros usados de aceite mineral 

 Luminarias, Lámparas, Tubos fluorescentes, focos ahorradores usados que 

contengan mercurio 

 Suelos contaminados con hidrocarburos 

 

Las áreas que generan los desechos peligrosos comunicarán vía correo electrónico al 

departamento de Sanidad-Medio Ambiente para la recolección, siendo éste el área 

responsable.  

El departamento responsable de la recolección recibe el comunicado y envía a los 

auxiliares para que ejecute la recolección, antes de la manipulación de los desechos 

peligrosos en su generación, el personal deberá colocarse todos los equipos de 

protección personal para su manejo como guantes, mascarillas, gafas, etc.; el uso de las 

medidas de seguridad serán evaluadas por el superviso del área usando el registro (G-

PP-02, Registro de gestión de prevención de riesgos laborales). 

5.2 Envases 

El personal encargado de la recolección es responsable de la identificación y separación 

de cada uno de los desechos peligrosos generados, los desechos son recogidos en 

envases identificados y ubicados según el área de almacenamiento. 

 

Para el uso de los envases se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Los envases deben ser de materiales resistentes a los desechos peligrosos y a 

pruebas de filtraciones. 

 Deberá ser capaz de resistir los esfuerzos necesarios al momento de su 

manipulación, durante la carga, descarga y almacenamiento. 

 Estar en todo momento en buenas condiciones; los envases en deterioro deben 

ser remplazados de forma inmediata. 

 Los envases deben de contener su rotulado respectivo indicando claramente las 

características de peligrosidad de los desechos a depositar. 



 

5.3 Etiquetado  

El rótulo por el cual se deberá identificar cada desecho Peligrosos deberá contener como 

minimo las siguientes caraterísticas. 

 Nombre del desecho 

 Nombre y dirección de la empresa generadora 

 Fecha de envasado del desecho 

 Peso 

 Código del MAE 

 Logo indicando la clasificación del desecho (Gráfico 1) 

o Desecho tóxico 

o Residuos Reactivos 

o Residuos Corrosivos 

o Residuos Inflamables 

o Nosivo 

Gráfico  1  

Identificación de Desechos Peligrosos 

 
Fuente: Norma INEN 2266:2013 

Nota: Gráfico elaborado por los autores . 

 

Ver Anexo 20, Clasificación de desechos peligrosos 

 

 

 

 

 

 



5.4 Recolección (Trasportación) 

 Una vez almacenados  y sellados los envases con sus respectivos desechos peligrosos, se 

deberá preparar el equipo de trasportación (Montacarga) para trasladar los desechos 

peligrosos al centro de acopio. 

El montacarga que transporte los desechos peligrosos será identificado con una luz licuador de 

color rojo (Gráfico 1) para que se diferencie de los demás equipos de trasportación de materia 

prima  e insumos que interactúan en los patios y bodegas  

Gráfico  2  

Luz de identificación de Montacarga 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

 

Para el trasado de los desechos peligrosos deberán tomar en cuenta las siguientes 

indicaciones: 

 Los montacargas deberán usar la ruta asignada para trasportar los desechos peligrosos 

respetando los 2 puntos de recolección (Gráfico 3): 

1. Punto 1 se recolectará desechos peligrosos que generen las áreas de 

Mantanimiento y Producción 

2. Punto 2 se recolectará los desechos peligrosos que se generen en laboratorio 

 El traslado de los desechos peligrosos del punto de generación al centro de acopio se 

realizará todos los días a las 17h30 ya que es la hora de menor rotación de personal, 

maquinaria y trasporte en los patios de la organización 

 Se respetará la velocidad permitida de 10 km/h en patios y pasillos. 

 Se respetará la línea peatonal para el paso del personal 

 El montacarga deberá tener instalado su respectivo Kit antiderrame (absoreventes 

(aserrin), palas, escobas, fundas  y cuñas) 

 

 



Gráfico  3 

Ruta para el Traslado de Desechos Peligrosos en Planta 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores . 

 

 

5.5 Almacenamiento de desechos peligrosos en Centro de Acopio. 

Antes de ingresar los desechos peligrosos al centro de acopio el responsable de la 

entrega deberá llenar la bitácora de movimientos entrada y salida de desechos 

peligrosos, donde se solicita información como: punto de generacion, nombre del 

desecho peligroso, fecha de entrada, cantidad en kilos y clasificación.   

ver registro G-PP-04-Movimiento de desechos Peligrosos (Responsable del 

docuemnto Supervisor del área de Sanidad-Medio Ambiente). 

Cuando se realice el almacenamiento de los desechos peligrosos se verificará que se 

cumplan los siguientes parámetros: 

 Se clasificarán los desechos peligrosos y se almacenarán segun sus 

características de peligrosidad establecidas en la etiqueta. 

 Se obedecerá a la guía de Compatibilidad de Almacenamiento de Desechos 

Peligrosos (Gráfico 4) 



 Los envases no deben estar colocados directamente en el piso sino sobre 

plataformas o paletas. 

 Los envases con materiales líquidos deben apilarse con las tapas hacia arriba. 

 Los envases deben apilarse respetando la resistencia de sus materiales, de tal 

forma que no se dañen unos con otros. 

Gráfico  4 
Compatibilidad de Almacenamiento de Desechos Peligrosos 
 

  
Nota: Gráfico elaborado por los autores . 

 

Posterior a ello se firmará la bitácora de movimiento de desechos peligroso, como 

constancia que el almacenamiento fue adecuado. 

5.6 Disposición final 

5.6.1 Politica.-  

Estos desechos son gestionados a través de gestores ambientales autorizados por el Ministerio 

del Ambiente y estos deberán estar presente en la publicación anual de dicha cartera de 

estado. 

Dirección eletrónica de consulta del Ministerio del Ambiente: 



http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/BD_GESTORES_-24-

02-16.pdf 

Los desechos peligrosos son retirados de las instalaciones por el gestor autorizado y este se 

encarga de dar disposición final a la mercancia, como evidencia de su lavor nos entrega un 

documento donde queda registrado el tratamiento final que sufrió el desecho.  

Durante los desalojos se realizan las siguientes actividades:  
 
1.- El conductor ingresa con el camión  a las instalaciones de Gisis S.A. solicitando una orden de 
pesada,  donde se registran datos como: nombre del conductor, placa del vehículo, fecha, hora 
de ingreso, motivo del pesaje, entre otros.  
 
2.- El camión se pesa en la báscula para obtener su peso de entrada y luego se dirige al área de 
acopio de los desechos para ser cargado. Los desechos deberán ser colocados en el transporte 
con la ayuda de un montacargas y la colaboración del personal de Sanidad-Medio Ambiente, 
durante el desalojo se debe contar con la presencia del personal de Contraloría para la debida 
supervisión. Se harán diferentes pesos dependiendo del tipo de desecho que se estén 
desalojando.   
 
3.- Cada peso debe ir respaldado de la orden de pesada que genera el personal de báscula y 

firmado por contraloría, basculista y control de calidad para el caso de los reprocesos. Dicho  

documento debe ser entregado al supervisor de control de plagas y medio ambiente para 

llevar control. 

4.- Se debe regtistar la salida de los desechos peligrosos en la bitácora correspondiente donde 

se establecerá la fecha de salida, el destino y se detallarán observaciones. 

NORMAS DE SEGURIDAD Y SANITARIAS. 

 Es obligatorio el uso de mascarilla de protección. 

 Es obligatorio el uso de guantes PVC. 
 Es obligatorio el uso de faja antilumbago. 

 Es obligatorio el lavado y desinfección de manos antes y después del desalojo.  

 Tanto la mascarilla como guantes deben ser utilizados durante todo el proceso 
de carga y descarga. 
 

5.7 Documentos adicionales 

REGISTROS. 

 Documento de báscula. (orden de pesada).  

 Guías de salida. 

 Manifiestos únicos de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos  
 Certificados de Disposición final para desechos peligrosos. 

 Bitacora de entrada y salida de desechos peligrosos, G-PP-04 

 Registro de gestión de prevención de riesgos laborales, G-PP-02 

http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/BD_GESTORES_-24-02-16.pdf
http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/BD_GESTORES_-24-02-16.pdf


Aceites Usados / Gastados
Generador:
………………………………….……..…………………

Dirección:
……………………………………….……………………

CÓDIGO MAE:
NE-03

Fecha de Envasado:
……………/………………………………/……………………………

Peso Total kg:

……………………………………………………………………………

Desecho Peligroso

DESECHO TÓXICOCaracterísticas de Peligrosidad

Punto de Generación:
………………………………….……..…………………

Teléfono:
………………………………….……..…………………

Datos del Destino:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..….

Código de Almacén:
…………………….



Mezclas Oleosas
Generador:
………………………………….……..…………………

Dirección:
……………………………………….……………………

CÓODIGO MAE:
NE-45

Fecha de Envasado:
……………/………………………………/……………………………

Peso Total kg:

……………………………………………………………………………

Desecho Peligroso

DESECHO TÓXICOCaracterísticas de Peligrosidad

Punto de Generación:
………………………………….……..…………………

Teléfono:
………………………………….……..…………………

Datos del Destino:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..….

Código de Almacén:
…………………….



Mezclas Oleosas
Generador:
………………………………….……..…………………

Dirección:
……………………………………….……………………

CÓDIGO MAE:
NE-45

Fecha de Envasado:
……………/………………………………/……………………………

Peso Total kg:

……………………………………………………………………………

Desecho Peligroso

DESECHO INFLAMABLECaracterísticas de Peligrosidad

Punto de Generación:
………………………………….……..…………………

Teléfono:
………………………………….……..…………………

Datos del Destino:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..….

Código de Almacén:
…………………….



Aceites, grasas y ceras usadas fuera de especificaciones

Generador:
………………………………….……..…………………

Dirección:
……………………………………….……………………

CÓDIGO MAE:
NE-34

Fecha de Envasado:
……………/………………………………/……………………………

Peso Total kg:

……………………………………………………………………………

Desecho Peligroso

DESECHO TÓXICOCaracterísticas de Peligrosidad

Punto de Generación:
………………………………….……..…………………

Teléfono:
………………………………….……..…………………

Datos del Destino:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..….

Código de Almacén:
…………………….



Baterías Usadas
Generador:
………………………………….……..…………………

Dirección:
……………………………………….……………………

CÓDIGO MAE:
NE-07

Fecha de Envasado:
……………/………………………………/……………………………

Peso Total kg:

……………………………………………………………………………

Desecho Peligroso

DESECHO CORROSIVOCaracterísticas de Peligrosidad

Punto de Generación:
………………………………….……..…………………

Teléfono:
………………………………….……..…………………

Datos del Destino:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..….

Código de Almacén:
…………………….



DESECHOS DE LABORATORIO
Generador:
………………………………….……..…………………

Dirección:
……………………………………….……………………

CÓDIGO MAE:
NE-23

Fecha de Envasado:
……………/………………………………/……………………………

Peso Total kg:

……………………………………………………………………………

Desecho Peligroso

DESECHO REACTIVOSCaracterísticas de Peligrosidad

Punto de Generación:
………………………………….……..…………………

Teléfono:
………………………………….……..…………………

Datos del Destino:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..….

Código de Almacén:
…………………….



Envases Vacíos sin Triple Lavado y Envases contaminados con 
materiales peligrosos

Generador:
………………………………….……..…………………

Dirección:
……………………………………….……………………

CÓDIGO MAE:
NE-27

Fecha de Envasado:
……………/………………………………/……………………………

Peso Total kg:
……………………………………………………………………………

Desecho Peligroso

DESECHO NOCIVOS

Características de Peligrosidad

Punto de Generación:
………………………………….……..…………………

Teléfono:
………………………………….……..…………………

Datos del Destino:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..….

Código de Almacén:
…………………….

DESECHO INFLAMABLE



Material Absorbente Contaminado
Generador:
………………………………….……..…………………

Dirección:
……………………………………….……………………

CÓDIGO MAE:
NE-42

Fecha de Envasado:
……………/………………………………/……………………………

Peso Total kg:

……………………………………………………………………………

Desecho Peligroso

PELIGROSO PARA EL MEDIO  AMBIENTECaracterísticas de Peligrosidad

Punto de Generación:
………………………………….……..…………………

Teléfono:
………………………………….……..…………………

Datos del Destino:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..….

Código de Almacén:
…………………….



Equipo de protección personal contaminado

Generador:
………………………………….……..…………………

Dirección:
……………………………………….……………………

CÓDIGO MAE:
NE-30

Fecha de Envasado:
……………/………………………………/……………………………

Peso Total kg:

……………………………………………………………………………

Desecho Peligroso

DESECHO NOCIVOSCaracterísticas de Peligrosidad

Punto de Generación:
………………………………….……..…………………

Teléfono:
………………………………….……..…………………

Datos del Destino:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..….

Código de Almacén:
…………………….



Filtros usados de aceite 

Generador:
………………………………….……..…………………

Dirección:
……………………………………….……………………

CÓDIGO MAE:
NE-32

Fecha de Envasado:
……………/………………………………/……………………………

Peso Total kg:

……………………………………………………………………………

Desecho Peligroso

DESECHO TÓXICO

Características de Peligrosidad

Punto de Generación:
………………………………….……..…………………

Teléfono:
………………………………….……..…………………

Datos del Destino:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..….

Código de Almacén:
…………………….

DESECHO TÓXICO



Luminarias, Lámparas, Tubos fluorescentes en Desuso

Generador:
………………………………….……..…………………

Dirección:
……………………………………….……………………

CÓDIGO MAE:
NE-40

Fecha de Envasado:
……………/………………………………/……………………………

Peso Total kg:

……………………………………………………………………………

Desecho Peligroso

DESECHO TÓXICOCaracterísticas de Peligrosidad

Punto de Generación:
………………………………….……..…………………

Teléfono:
………………………………….……..…………………

Datos del Destino:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..….

Código de Almacén:
…………………….



Suelos contaminados con hidrocarburos
Generador:
………………………………….……..…………………

Dirección:
……………………………………….……………………

CÓDIGO MAE:
NE-52

Fecha de Envasado:
……………/………………………………/……………………………

Peso Total kg:

……………………………………………………………………………

Desecho Peligroso

PELIGROSO PARA EL MEDIO  AMBIENTECaracterísticas de Peligrosidad

Punto de Generación:
………………………………….……..…………………

Teléfono:
………………………………….……..…………………

Datos del Destino:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..….

Código de Almacén:
…………………….



FECHA

RESPONSABLE

NUEVO REPOSICIÓN PÉRDIDA

ENTREGA INVENTARIO

   CANT. V.BNO CANT.    V. BNO

Botas caucho Guantes de nitrilo

Botas punta de acero Guantes tela power flex

Delantales Mascarilla desechable

Faja lumbar Mascarilla full face 

Filtros gases mascara Mascarilla nariz doble filtro

Filtros full face Prefiltro full face

   CANT. V.BNO CANT.    V. BNO

Caja de Botiquín Conos de seguridad

Absorvente 3M Triángulos reflectivos de seguridad

Balde (Absorvente) Extintor portátil PQS

Aserrín Escoba

Pala de tierra Cuerdas flexibles con gancho

Pala pequeña de plástico Red de 12 metros

Paquete de fundas plásticas Candado Grande 

Linterna Candado Pequeño

Pilas Cortadora de sello

           CANT. V.BNO CANT.    V. BNO

funda de algodón de 15g Sobres de gasa vaselina (Jelonet)

Ampollas de Sulfato de Atropina Frasco de Povidine 

Funda con 20 hisopos Frasco de agua oxigenada 

Rollo de gasa quirúrgica Frasco de alcohol 

Sobres de gasa lista estéril Frasco de Histalcan loción 

Rollo de esparadrapo Frasco de Solución Fisiológica 

Curitas Sonda Naso gástrica talla 16 

Tijera Sonda Naso gástrica talla 18 

REVISADO: RESPONSABLE:

NOMBRE : ______________________________ NOMBRE : ______________________________

FIRMA:      ______________________________ FIRMA:      ______________________________

CARGO:   ______________________________ CARGO:  _______________________________

EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS

EQUIPOS DE CONTINGENCIA (Kit Antiderrame)

EQUIPOS SEGURIDAD PERSONAL

Código de referencia:

G-PP-02Fecha de emisión:

03/03/2017

N° Revisión:00

Versión:00
CONTROL DE EQUIPOS DE CUSTODIA

REGISTRO DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES



SÍ NO

REVISADO: RESPONSABLE:

NOMBRE : ______________________________ NOMBRE : ______________________________

FIRMA:      ______________________________ FIRMA:      ______________________________

CARGO:   ______________________________ CARGO:  _______________________________

PUNTO DE 

GENERACIÓN/ 

ÁREA

CANTIDAD/  

Kg
FECHA DE SALIDA DESTINO

OBSERVA CLASIFICACIÓN 

DE DESECHOS 

PELIGROSOS

NOMBRE 

DEL 

DESECHO

FECHA DE 

ENTRADA
OBSERVACIONES

Código de referencia:

G-PP-04Fecha de emisión:

03/03/2017

N° Revisión:00

Versión:00

Bitácora de Entrada y Salida de Desechos 

Peligrosos
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Responsable Ambiental Jefe de Seguridad Industrial Gerencia de Calidad 

   

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Ministerial Nº061 que Reglamenta 
la Prevención y Control de la contaminación el Manejo de desechos 
Peligrosos, se ha confeccionado el siguiente Plan de Contingencias para Gisis 

S.A. 
 

 
2. OBJETIVO 

 
Establecer las acciones a seguir que permitan llevar a cabo actividades para el 

control de cualquier contingencia derivada del manejo de los desechos 
peligrosos, de forma y evitar que se ponga en riesgo la integridad física de las 
personas, equipos, materiales, instalaciones y medio ambiente. 

 
 

3. ALCANCE 

 

El alcance contempla las áreas generadoras de desechos peligrosos de la 
empresa Gisis S.A. 
 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 
Medio Ambiente - Sanidad: Instruir a los trabajadores en los tópicos del 

presente procedimiento y controlar su correcta aplicación. 
 
Trabajadores: Operar de acuerdo al presente procedimiento. 
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5. PLAN DE CONTINGENCIA 

 

5.1. RIESGOS DERIVADOS DE LA MANIPULACIÓN DE DESECHOS 
PELIGROSOS 

 

Las contingencias que pueden suceder, derivadas del manejo de los desechos 
peligrosos son las siguientes: 

 
a. Incendio; 
b. Derrames;  

 
A) Incendio 

 
Política: Como medida general, el procedimiento de control de incendios, parte con 

dar aviso a “BOMBEROS”, para luego iniciar las labores de control del avance del 

siniestro, sin arriesgar la integridad física de los trabajadores. 
 

 Detección de Incendios 

La primera medida es comunicar al coordinador de emergencia o su delegado  para 
que ellos den aviso al cuerpo de Bomberos,  luego se deben  identificar los 

potenciales elementos tóxicos que se verán afectados con el incendio y sus efectos 
como por ejemplo nube tóxica que podría producirse y  la adopción de medidas de 

evacuación del personal y población circundante si fuese necesario. 
 

Descripción de actividades 

a) El personal que detecte el siniestro deberá comunicarlo inmediatamente al 
Coordinador de Emergencia o su delegado (Medio Ambiente - Sanidad.). 

 
b) Será responsabilidad del Coordinador de Emergencia dar inmediato aviso del 

incendio al cuerpo de bomberos indicando la dirección del evento, con respecto a 

la vía de acceso más expedita. 
 

c) Se deberá evaluar la factibilidad del control de incendio tomando en cuenta los 
equipos de control disponibles, el grado de avance del siniestro y los elementos 
inflamados. 

 
d) Si la evaluacion de control no es factible, el Coordinador de Emergencia, deberá 

dar las instrucciones para evacuar el área , esperando el ingreso de los bomberos, 
a los cuales se les deberá proporcionar toda la información solicitada por ellos y la 
ayuda que estos requieran. 
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e) Si se determina, previa evaluación, que es factible combatir el siniestro con los 

medios disponibles, se deberá: 
 

• Asegurar que todo el personal use el equipo de seguridad personal  de combate de 
incendios. 

• Utilizar adecuadamente los equipos de control de incendios. 

• Trabajar siempre a favor del viento, vale decir, el viento siempre deberá dar en la 
espalda del personal que combate el incendio. 

• Trabajar lo más alejado posible de donde se originó el fuego. 

• Evitar que el fuego se propague mojando los recintos adyacentes con agua. 

• Asegurarse que todo el personal se haya enterado del incendio. 
 

 Limpiar el área afectada (Post Incendio) 

 
a) Con un paño húmedo frote el suelo hasta que quede limpio. Los desechos de esta 

operación deben ser almacenados en tambores sellados y correctamente 
etiquetados. 

 
b) Esta prohibido fumar, comer o beber en el área en donde se produjo el incendio. 
 

c) Finalizando la operación, lavar los elementos de protección personal utilizados. 
 

d) Los desechos deben ser eliminados de manera que no violen ninguna legislación 
vigente. 

 
 Sumario y Procedimiento administrativo de incendio 

 

Responsable: Coordinador de Emergencia:  
 
a) Determinar cantidad del producto incinerado, junto con su costo.  

 
b) Determinar el número de horas perdidas de trabajo por hombre utilizadas en el 

manejo eficiente de la emergencia. 
 
c) Investigar causas y responsabilidades en el hecho para tomar medidas correctivas. 

 
En el Diagrama Nº 1 se presenta la secuencia de cómo afrontar este evento.
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Diagrama Nº 1 Procedimiento control de incendios 

 

Incendio Coordinador de Emergencia o su delegado

Elaborado por: 
Los Autores – Plan de Contingencia – Incendio  

Aprobado por: 
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 B) Derrames 

 
En caso de producirse un vertido accidental de alguno de los recipientes o su ruptura, 

se tomarán las siguientes medidas: 
 

 Paralizar inmediatamente las operaciones 

 Se aislará el derrame en superficie con aserrín 

 Se dará aviso a los encargados de las instalaciones  

 Se comunicará al encargado de medio ambiente o su delegado para que entregue las 
recomendaciones técnicas de control del derrame 

 Se recolectará el líquido derramado impregnado en el aserrín y se depositará en otro 
recipiente. 

 
Existen riesgos ambientales asociados al derrame de desechos, los que se pueden 
manifestar de dos formas:   

 
a) Mediante focos de incendios; y  
b) Consecuencias en la salud de los trabajadores. 

 
Ante un evento de derrame debe tenerse en cuenta lo siguiente:  

 

 Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o flamas; 

 Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en flamas; 

 Las fugas resultantes cayendo en la alcantarilla pueden ocasionar incendio; 

 El residuo puede inflamarse cuando se expone a altas temperaturas; 

 La inhalación o el contacto con el residuo líquido puede irritar la piel y los ojos; y 

 Los vapores pueden causar mareos o sofocación. 

 
  Medidas a tomar en caso de contaminación de suelo por derrame de Desechos 

 
a) En caso de derrame, comuníquelo de inmediato al Coordinador de Emergencia o 

delegado. 
 
b) Evaluar la magnitud del derrame, poniendo especial énfasis en realizar una evaluación 

del derrame respecto a la magnitud de los desechos líquidos siniestrados. Esta 
evaluación debe estar dirigida a determinar: 

 

 Si es incendio se aplicará el procedimiento de control de incendios 
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 Si no es incendio se analizará la necesidad de requerir personal externo o 

controlar el derrame preparando equiposs de seguridad personal y kits de control 
antiderrame. 
 

 Se debe cubrir el derrame,  impidiendo que este abarque una mayor área, para lo cual 
debe utilizar los materiales absorbentes (aserrín). 
 

 Se debe esperar la completa absorción del líquido por parte del material 
absorbente, para iniciar la limpieza del area, recolección y almacenamiento de 
los residuos. 

 

 En caso que el derrame salga de los perímetros adyacentes de la planta (rio y 

suelo) el coordinador de siniestros o su delegado deberá dar aviso 
inmediatamente a la autoridad de control competente.  

 
 Limpiar área afectada 

 

a) Todos los desechos utilizados en derrames se deben introducir en tambores, los 
cuales deberán ser etiquetados, para evitar cualquier confusión. 

 

b) Con un paño húmedo frote el suelo hasta que quede limpio. Los desechos de esta 
operación deben ser almacenados en tambores sellados y etiquetados. 

 
c) De no servir el paño húmedo, ayúdese con productos detergentes u otra solución 

descontaminante para el residuo derramado. 

 
d) Finalizada la operación, lavar los elementos de protección personal utilizados en forma 

separada y en el lugar dispuesto especialmente para ello. 
 
e) Los desechos deben ser eliminados, de manera que no violen ninguna legislación 

vigente, esto implica ser entregados a empresas autorizadas para su eliminación.  
 

 Sumario y Procedimiento administrativo derrame 

 
Responsable: Coordinador de Emergencia:  

 
a) Determinar cantidad de producto, junto con costo.  

 
b) Determinar el número de horas perdidas de trabajo por hombre utilizadas en el 

manejo eficiente de la emergencia. 
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c) Investigar causas y responsabilidades en el hecho, para tomar medidas correctivas. 

 
Los pasos a seguir, en caso de producirse un derrame de residuo son los que se 
describen en Diagrama Nº 2, que a continuación se presenta. 

 
Diagrama Nº 2: Procedimiento de Control de Derrames 

 

Derrame Coordinador de Emergencia 

Comunicación
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magnitud del derrame
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SI
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de control de 
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externo 

NO
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de control de derrames
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4) Cubrir el 
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SI

5) Limpiar área

6) Almacenar 
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7) Eliminar residuos de 
acuerdo a la legislación 

vigente

8) Sumario y procedimiento 
administrativo de incendio

Elaborado por: 
Los Autores – Plan de Contingencia – 
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Derrame

Tiempo de absorción



 PLAN DE CONTINGENCIA  

 

Código de referencia: 
PL-CTG 

Fecha de emisión: 
06/03/2017 

N° Revisión: 00 

Planta: 
GISIS Km 6.5 

Versión: 00 

 

 

Este documento es CONFIDENCIAL y PROPIEDAD de GISIS S.A. 
Página 8 de 8 

 
 NOTA:  Colisión y volcamiento de vehículos que transporten desechos. 

 

Este evento se puede producir al interior de las instalaciones al momento en que se 
realiza el transporte interno de los desechos peligrosos, producto de esta contingencia 
puede ocurrir lo siguiente: 

 

 Incendio 

 Derrame 
 
De producirse uno o ambos de los acontecimientos antes mencionados se debe hacer 

frente a la contingencia de acuerdo a lo establecido en los item anteriores. 
 

 
  6. COMUNICACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS 

 

En caso de requerir más ayuda se debe dar aviso a personal externo (empresas 
especialistas en el tratamiento de desechos industriales) y a los organismos públicos de 

la zona del accidente (bomberos,  ambulancia, etc). 
 
Teléfonos de Emergencias          911 
Cuerpo de bomberos                   102 - 112 

Cruz roja  131 
Policía Nacional  101 
ANT       103 
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