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Resumen
La lubricadora Lubtechnology CIA. LTDA, al igual que la gran mayoría de establecimientos
que brindan servicios de mantenimiento automotriz carece de conocimiento para manejar
técnicamente sus desechos peligrosos desde su generación, almacenamiento temporal y
disposición final. El presente estudio tiene como objetivo diseñar un plan de manejo de
desechos peligrosos en donde se establezcan medidas para prevenir, minimizar, controlar y
restaurar los impactos generados por las actividades de la lubricadora. Para identificar estos
impactos se realizó un análisis mediante la aplicación de la matriz de Leopold, el cual se
obtuvo como resultado un total de 58 impactos negativos en el medio biofísico con un grado de
afectación mayor hacia el recurso agua y suelo. Como parte de los requisitos técnicos
establecidos por la autoridad ambiental se elaboró el registro generador de desechos
peligrosos el cual compromete a la lubricadora a seguir una correcta gestión de sus desechos.
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Abstact

Lubtechnology lubricant CIA. LTDA, as well as the vast majority of establishments that provide
automotive maintenance services, lack the knowledge to technically manage their hazardous
waste from generation, temporary storage and final disposal. The objective of this study is to
design a hazardous waste management plan that establishes measures to prevent, minimize,
control and restore the impacts generated by the activities of the lubricator. To identify these
impacts, an analysis was carried out through the application of the Leopold matrix, which
resulted in a total of 58 negative impacts on the biophysical environment with a greater degree
of affectation towards the water and soil resource. As part of the technical requirements
established by the environmental authority, the hazardous waste generator register was drawn
up, which commits the lubricator to correct waste management.
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INTRODUCCION

Los problemas de protección ambiental y del desarrollo sostenible de los
recursos, generan una gran preocupación en la actualidad a nivel mundial. Con
este fin, se ha adoptado una serie de disposiciones internacionales con vocación
universal mediante la colaboración y la cooperación entre diferentes países.
(Dogaru, 2013)
Como parte del desarrollo industrial existen diferentes procesos que generan
desechos peligrosos, el inadecuado manejo de estos desechos crea una gran
problemática. Con el pasar del tiempo avanza la tecnología, misma que puede
ser usada para reducir este impacto; a su vez promover leyes que proporcionen
guías y eduquen a las personas para realizar un adecuado manejo de los
desechos.
En base a información obtenida por la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública
de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, hasta la actualidad se encuentran
registrados 281 establecimientos como generadores de desechos peligrosos,
entre esos establecimiento se encuentran las lubricadoras (ESPOL, 2006).
Existe una gran cantidad de desechos peligrosos que se encuentran clasificados
y codificados en el Acuerdo Ministerial 142, pero en base a censos y encuestas
realizadas se ha determinado que los aceites minerales usados o gastados se
generan en mayor cantidad a nivel nacional con el 39,7%, por esta razón es
preciso establecer medidas para prevenir los impactos que puedan generar
(INEC, 2017).
Los aceites lubricantes son productos que se comercializan con mayor
frecuencia en el sector automotriz, una vez que cumplen su ciclo de vida pasan
a ser un desecho peligrosos con características que pueden generar daños al
ambiente o salud humana. (Fernández, 2012).

1

El uso de aceites y productos químicos en las lubricadoras generan
contaminación a fuentes hídricas si no son tratados antes de ser descargados al
sistema de alcantarillado sanitario.
El presente estudio se realizó al norte de la ciudad de Guayaquil, en la etapa de
revisión y recopilación de información se pudo evidenciar que la lubricadora
objeto de estudio obtuvo su Registro Ambiental No. MAE-RA-2018-335134 en el
mes de abril del 2018, en las visitas realizadas se evidencio que el personal
desconoce sobre las medidas establecidas en su permiso, la infraestructura no
cumple

con

los

requisitos

mínimos

para

almacenamiento

(área

de

almacenamiento de desechos peligrosos y almacenamiento de productos
químicos), añadiéndole que no se mantienen controles operacionales al realizar
los diferentes servicios que presta la lubricadora.
Mediante encuesta al personal y observación in situ, se logró observar la
problemática de la lubricadora en cuanto al manejo de desechos peligrosos; esto
implica almacenamiento según tipo y compatibilidades, uso de equipos de
protección personal para su manejo, medidas preventivas para evitar derrames,
área de almacenamiento rotulada, señalizada y kit antiderrames.
En base a los antecedentes presentados, éste estudio tiene como finalidad
proponer un Plan de Manejo de desechos peligrosos, aplicando la normativa
ambiental de acuerdo al tipo de desecho que va desde la generación de la fuente,
almacenamiento temporal y disposición final.
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CAPITULO I
1.1. Planteamiento del problema
El inadecuado manejo de los desechos peligrosos generados en las lubricadoras
es una problemática como fuente de contaminación al ambiente y afectaciones
a la salud de los seres humanos que habitan en la ciudad de Guayaquil.
La ciudad de Guayaquil es un sector que mantiene un crecimiento constante en
cada uno de sus aspectos, en especial en el ambiento comercial, en el cual se
han desarrollado una serie de negocios que por su actividad son grandes
generadores de desechos, un claro ejemplo son los tecnicentros o más
conocidas como lubricadoras, la contaminación por estos negocios es evidente,
la mayoría de los desechos lubricantes y combustibles generados son vertidos
en los canales de aguas lluvias; deteriorando así la calidad del agua, es
importante dar a conocer que no existe un control apropiado en la eliminación de
estos desechos.
La lubricadora Lubtechnology CIA. LTDA. ubicada en la Av. Juan Tanca Marengo
del cantón Guayaquil, en los diferentes servicios que presta utiliza insumos como
refrigerantes, ácido de baterías, líquido de frenos, aceites, filtros, baterías y
neumáticos; generando desechos peligrosos como envases contaminados,
filtros

contaminados,

lodos

contaminados(trampa

de

grasa),

material

absorbente, aceites usados. La generación de estos desechos son calificados
potencialmente peligrosos por su toxicidad, persistencia y rápido esparcimiento
causando un impacto negativo tanto al ambiente como a la salud humana.
El correcto manejo de los desechos peligrosos en la lubricadora, no se ha llevado
a cabo de forma eficiente y acorde a la normativa nacional ambiental, por lo que
este proyecto de tesis está dirigido a proponer medidas de prevención, control y
restauración de impactos ambientales negativos que puedan ocurrir desde su
generación, almacenamiento y disposición final.
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1.2. Formulación y sistematización del problema

Basándonos en la problemática

que genera el manejo inadecuado de los

desechos peligrosos, nos planteamos la siguiente interrogante.
¿”Podrá el desarrollo de una propuesta de plan de manejo de desechos
peligrosos constituir en una herramienta para mejorar su generación,
almacenamiento y disposición final en la lubricadora Lubtechnology”?

1.3. Objetivos de investigación
1.3.1. Objetivo General
Elaborar Plan de Manejo de Desechos Peligrosos Generados en la Lubricadora
Lubtechnology CIA. LTDA, del cantón Guayaquil.

1.3.2. Objetivos Específicos
•

Caracterizar los desechos peligrosos generados en la actividad de
mantenimiento automotriz de la lubricadora Lubtechnology CIA. LTDA.

•

Identificar los aspectos e impactos ambientales generados en la actividad
de mantenimiento automotriz por la lubricadora Lubtechnology CIA. LTDA.

•

Elaborar el Registro Generador de Desechos Peligrosos para una correcta
disposición final con gestores autorizados.
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1.4. Justificación
Muchas de las actividades que realizan las empresas privadas generan impactos
ambientales tanto negativos como positivos, en la mayoría de lubricadoras no
existe conciencia sobre este tema, la contaminación del suelo, aire y agua por
generación desechos peligrosos cada vez es mayor.
Los trabajadores también se ven afectados por esta problemática cuando
manipulan desechos y productos peligrosos en la fuente sin ningún tipo de
capacitación o procedimiento establecido y desconocen los riesgos a los que
están expuestos. Por esto es obligatorio dotar al personal con equipos de
protección dependiendo la actividad que realicen con la finalidad de disminuir los
riesgos a los que esta expuestos.
En la investigación se desarrolla el diagnóstico de aspectos e impacto
ambientales por la generación, almacenamiento temporal y disposición final de
los desechos peligrosos en la actividad de mantenimiento automotriz de la
lubricadora Lubtechnology CIA. LTDA, con el fin de obtener datos verificables y
así establecer un plan de manejo de desechos, que tenga un alcance enfocado
a mitigar dichos impactos; mejorando la gestión ambiental de los desechos
peligrosos, condiciones laborales y ambientales en concordancia con el marco
legal vigente.
También cumplir con la legislación ambiental para reducir los impactos negativos
presentes en los diferentes servicios que presta la lubricadora y generar un plus
como una empresa competitiva acorde a las exigencias ambientales.
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1.5. Delimitación
El presente estudio se lleva a cabo en la provincia del Guayas, en el cantón
Guayaquil, parroquia Tarqui; éste es un sector industrial. Ubicado en la Av. Juan
Tanca Marengo Km 4.5 (Frente a Coca Cola).
El estudio se realiza en la lubricadora Lubtechnology CIA. LTDA, la instalación
incluye, área mantenimiento, área de almacenamiento de aceites lubricantes y
aditivos, áreas administrativas, área de parqueo y área de carga y descarga. El
plan de manejo de desechos peligrosos aplicara a las actividades realizadas en
el área de mantenimiento automotriz.

País

Ecuador

Región

Costa

Provincia
Cantón/ Ciudad

Guayas
Guayaquil

Parroquia

Tarqui

Sector

Norte

Tipo de zona

urbana

Tipo de Negocio

Automotriz – Lubricadora

Área de servicio

Mantenimiento automotriz

Tabla 1. 1 Características del área del estudio
Fuente: El autor

1.6. Hipótesis
El desarrollo de una propuesta de Plan de Manejo de desechos peligrosos para
la lubricadora Lubtechnology, en la actividad de mantenimiento automotriz
constituirá una herramienta para mejorar su generación, almacenamiento
temporal y disposición final.
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CAPITULO II
2.1. Antecedentes
Este documento se enfoca en el sistema de gestión de desechos peligrosos que
maneja una lubricadora con respecto a su materia prima, para de esta manera,
poder entender el impacto ambiental que genera y poder establecer un plan de
acción que mejore este aspecto . En la industria, se pone gran énfasis en el
manejo y la aplicación de lubricantes desde el momento en que llegan a las
instalaciones hasta el momento en que se ponen en servicio, un ejemplo de
materia utilizado en esta industria es el aceite. Sin embargo, las técnicas de
manejo adecuadas no terminan cuando el aceite se ha puesto en servicio. Una
vez que se excede la vida útil del aceite, debe asegurarse de que el lubricante
se capture y se elimine de forma segura y respetuosa con el medio ambiente.
Aceite usado
Antes de comenzar una discusión sobre el aceite de desecho, es importante
entender primero qué es exactamente. Un término común que se usa
indistintamente con el aceite de desecho es aceite usado, la definición de aceite
usado es cualquier aceite que se haya refinado a partir de petróleo crudo, o
cualquier aceite sintético que se haya usado y como resultado de dicho uso esté
contaminado por impurezas físicas o químicas. Esta es la descripción técnica del
aceite que se drena de su equipo. (González, 2014)
Aunque la mayoría del aceite usado solo se considera no peligroso, si ha sido
contaminado por una sustancia peligrosa, debe manejarse como un residuo
peligroso. Esto abarca un conjunto de protocolos completamente diferente. El
hecho de que la mayoría de los fluidos minerales y sintéticos se consideren no
peligrosos no significa que se hayan eliminado todos los riesgos asociados con
su manejo. (Morales & Villalta, 2011)
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Se debe tener cuidado durante el manejo de aceites nuevos y usados para evitar
cualquier riesgo potencial asociado con los fluidos. Se sabe que algunos aceites
causan dermatitis, mientras que otros se consideran tóxicos. Al manipular estos
fluidos, tenga cuidado y evite el contacto prolongado con su piel. Si tiene cortes
o llagas en las manos, use guantes para evitar que el líquido se introduzca en el
torrente sanguíneo. (Laborda, 2014)
Biodegradabilidad
A medida que la industria evoluciona cada vez más, aumenta la conciencia
ambiental, se han logrado grandes avances en el área de manejo y eliminación
de lubricantes. Los lubricantes ahora se están formulando para cumplir con las
regulaciones ambientales más estrictas. La biodegradabilidad del lubricante a
menudo se prueba y hace referencia cuando se selecciona un lubricante para
ciertos entornos. (Laborda, 2014)
Por ejemplo, el equipo utilizado en la minería a cielo abierto es a menudo muy
grande y contiene cientos de galones de aceite de motor, aceite hidráulico, aceite
para engranajes y combustible. En caso de una fuga, querrá que estos aceites
sean seguros para el medio ambiente. Aquí es donde entran en juego la
biodegradabilidad o los lubricantes ecológicos. (García, 2015)
La biodegradabilidad de un lubricante se refiere a la rapidez con la que el
lubricante se puede convertir en dióxido de carbono y agua por microorganismos
naturales.

Existen

algunas

pruebas

principales

para

determinar

la

biodegradabilidad de un lubricante. (García, 2015)
La primera es la prueba de biodegradabilidad primaria (CEC-L-33-A-93). En esta
prueba, el aceite candidato se contamina con desechos de aguas residuales y
se deja durante 21 días a 77 grados F (25 grados C). Al final del ciclo de tres
semanas, se analiza la mezcla. Se considera que el aceite pasa si solo el 20 por
ciento del aceite original permanece intacto.
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Pautas para la protección de derrames de almacenamiento a granel.
La guía del Código de Regulaciones Federales sobre los instrumentos de
prevención de sobrellenado (40 CFR 280.20 (C)) establece que los tanques
deben tener:
1. Apague automáticamente el flujo de suministro cuando el tanque esté lleno al
95 por ciento,
2. Alerte al operador cuando el tanque esté más del 90 por ciento lleno, o
3. Reduzca el flujo 30 minutos antes de sobrellenar y avise al operador con una
alarma de nivel alto un minuto antes de sobrellenar.
La capacidad de contención debe igualar o superar el volumen máximo del
tanque más grande o el 10 por ciento del volumen total almacenado, lo que sea
mayor.
La prueba de biodegradabilidad definitiva es similar a la prueba primaria. Para
esta prueba, el aceite se contamina con microorganismos y luego se deja reposar
durante cuatro semanas a 72 grados F (22 grados C). Con esta prueba, la
cantidad de dióxido de carbono producido se mide y se compara con un
estándar. Para pasar esta prueba, el 70 por ciento del fluido candidato debe
degradarse al final del período de cuatro semanas.
Un nuevo método de prueba de biodegradabilidad (CEC-L-103-12) fue
desarrollado recientemente. Mide la pérdida de aceite y metabolitos solubles en
aceite durante 21 días en un entorno acuoso similar a la naturaleza. (García,
2015)
Cuando se comparan lubricantes amigables con el medio ambiente, uno debe
considerar que gran parte de la biodegradabilidad de un lubricante depende del
aceite base con el que está formulado. Los aceites minerales más refinados
(Grupo III) tienden a degradarse mejor que los aceites del Grupo I.
Las polialfaolefinas del Grupo IV, que son quizás los aceites sintéticos más
comunes, tienen una pobre calificación de biodegradabilidad, mientras que los
poliolésteres y diésteres se encuentran entre los mejores para descomponerse
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de forma natural. Sin embargo, si está buscando el mejor aceite en términos de
biodegradabilidad, debería elegir un aceite de base vegetal (ésteres naturales).
Los aceites vegetales están ganando popularidad no solo por su naturaleza
inherente y amigable con el medio ambiente, sino también porque son capaces
de igualar las características de rendimiento de sus contrapartes minerales.
Mientras que las agencias gubernamentales se centran en lo que sucede con los
lubricantes minerales y sintéticos después del uso, no están tan preocupados
por los lubricantes derivados de animales o vegetales. (Morales & Villalta, 2011)
Esto puede ser un beneficio en la eliminación de lubricantes a base de vegetales,
ya que es posible que no se requiera la recuperación costosa de estos aceites
(debido a las regulaciones ambientales). Por supuesto, esto no significa que
simplemente pueda verter aceites vegetales en una zanja y alejarse de ellos.
Simplemente no están bajo la misma jurisdicción que los aceites minerales o
sintéticos usados. Muchas compañías compran aceites vegetales usados y
reciclan estos líquidos base como biodiesel y otros líquidos. (Morales & Villalta,
2011)
Fuga
Aparte de la tarea real de drenar el lubricante de desecho de un sistema, existe
el riesgo de fugas de aceite, que pueden introducir aceite usado en el medio
ambiente. Las fugas son comunes en todas las instalaciones industriales,
aunque algunas plantas hacen un mejor trabajo para mitigarlas que otras. La
fuga es lo que hace que la mayoría de las instalaciones utilicen más petróleo del
que realmente necesitan. La reparación de equipos propensos a las fugas no
solo puede ahorrar dinero a la empresa del desperdicio de petróleo, sino que
también ayuda a disminuir los posibles problemas ambientales. (González, 2014)
Hay varias formas de encontrar la fuente de fugas, incluido el uso de equipos de
ultrasonidos. Al escuchar los accesorios de tuberías, las válvulas y las interfaces
de la bomba en los sistemas de circulación, a menudo pueden localizar las fugas
internas y corregirlas. Otro método común introduce tinte en el sistema. El tinte
sangrará a través de los puntos de fuga con el aceite y se puede identificar con
el uso de una fuente de luz ultravioleta.
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Una vez que el aceite se escapa de un equipo, la primera acción debe ser
controlar el derrame para evitar que se propague. Hay varios productos
disponibles que pueden ayudar con este problema. Muchas de las plantas que
visito usan "cerdos" de aceite o esteras súper absorbentes para absorber
rápidamente y contener los derrames. Si el aceite tiene algún material peligroso,
el área debe estar aislada y documentada antes de que puedan comenzar los
procedimientos de limpieza. (González, 2014)
Dependiendo de la gravedad de la fuga y del fluido en cuestión, la técnica de
recuperación puede variar desde simplemente lavar la fuga hasta la
recuperación total del suelo para la descontaminación. Siempre consulte la
política ambiental de su empresa, así como las regulaciones gubernamentales
locales para determinar el curso de acción más adecuado.
Eliminación
La mejor práctica para eliminar el aceite de desecho de una máquina es evitar
que el aceite se introduzca en el ambiente. El aumento en la popularidad de los
carros de filtro portátiles ha hecho este proceso aún más fácil. Con un tambor de
aceite usado cerca y un carro de filtro enganchado al drenaje del sistema, el
aceite se extrae del depósito y se introduce en el contenedor de aceite residual.
Para este procedimiento, se recomienda omitir los filtros en el carrito. Después
de todo, no es necesario filtrar el aceite de desecho, lo que no solo ralentizaría
la bomba, sino que también costaría más dinero para la compra de nuevos filtros.
(González, 2014)
Si no hay carros de filtro disponibles en su instalación, es necesario tener un
contenedor de aceite de desecho adecuado. El contenedor debe estar
etiquetado para el aceite de desecho solamente y tener un volumen adecuado
para contener todo el aceite en el sistema del cual se está drenando. Aunque los
baldes de 5 galones a menudo se usan para capturar el aceite de desecho y
luego se vacían en tambores o contenedores de aceite usados, esta práctica
ofrece muchas oportunidades para derrames por la transferencia constante de
aceite de un recipiente a otro.
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Si el aceite de desecho debe almacenarse en grandes volúmenes o por períodos
prolongados en una sola ubicación, es mejor tener un protocolo de contención
de derrames en su lugar. Al usar paletas que contengan derrames o al construir
reservorios subterráneos que contengan derrames, puede asegurarse de que se
capturen las fugas o derrames y reducir en gran medida el riesgo de impacto
ambiental. La regla para la contención de derrames es que debe poder albergar
el mayor volumen de aceite para el contenedor o el 10 por ciento del volumen
total de todo el aceite almacenado en él, el que sea mayor. (González, 2014)
Hay beneficios para la vivienda de aceite residual y reutilizarlo para otras
aplicaciones. Un uso popular del aceite de desecho es capitalizar la energía
inherente contenida en el aceite. Al quemar el aceite, puede aprovechar los BTU
y usarlo como fuente de combustible no solo para el calor sino también para la
generación de energía en algunos casos. (García, 2015)
El re-refinado de aceite residual en una fuente de aceite reutilizable se está
volviendo cada vez más popular y económico. Estos aceites se limpian de
contaminantes, se vuelven a agregar y se consideran aceites nuevos. Varios
aceites de automoción en el mercado son aceites re-refinados. (García, 2015)
A medida que la industria se vuelva más ecológica, en un futuro próximo habrá
un mayor énfasis en la eliminación y recuperación de desechos de aceite. Al
revisar sus procedimientos actuales e implementar algunas de las ideas de este
artículo, puede poner sus instalaciones por delante de la curva y darse cuenta
de los beneficios de administrar su aceite de desecho con una mentalidad de
práctica óptima.
La clasificación correcta es la base para garantizar que la recolección, el
transporte, el almacenamiento y el tratamiento de los desechos se realicen de
manera que proporcionen protección para el medio ambiente y la salud humana
y cumplan con los requisitos legales. (González, 2014) Desde el 1 de junio de
2015, la clasificación de desechos se basa en:
1. Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica
la Decisión 2000/532 / CE relativa a la lista de desechos con arreglo a la Directiva
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2008/98 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2014/955 / CEE) [en lo
sucesivo denominada ' La Lista de Desechos (LoW) '].
2. Reglamento (UE) no 1357/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014,
que sustituye al anexo III de la Directiva 2008/98 / CE del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre desechos y que deroga determinadas directivas.
Este sistema de clasificación de desechos se aplica en toda la UE y es la base
de todas las obligaciones nacionales e internacionales de notificación de
desechos.
Existen Manipuladores de gran cantidad de desechos universales. Estos
elementos son manipuladores de desechos universales que acumulan un total
de 5,000 kilogramos (11,000 libras) o más de todos los desechos universales
(baterías, pesticidas, lámparas de desechos peligrosos o termostatos,
calculados colectivamente) en cualquier momento. Esta designación como
manejador de gran cantidad de desechos universales se conserva hasta el final
del año calendario en el que se acumulan 5,000 kilogramos o más de desechos
universales. (Morales & Villalta, 2011)
De esta forma existen varios elementos clasificados, que ayudan a gestionar de
mejor manera los desechos. A continuación se detallarán algunos ejemplos más.
Fuera de las instalaciones del Sitio Colección: Un sitio que recibe y acumula
desechos universales desde fuera de las instalaciones.
Programa de recolección de pesticidas: un programa que recolecta desechos de
pesticidas para su posterior tratamiento o eliminación. Un programa de
recolección de pesticidas puede ser operado por entidades municipales
federales, estatales o locales, así como por personas en la industria privada. Los
programas de recolección de pesticidas están obligados a notificar al
Departamento de sus actividades antes de la recolección de pesticidas. (Morales
& Villalta, 2011)
Un desecho peligroso que se genera a partir de las operaciones de pesticidas y
el manejo de pesticidas, como el uso de pesticidas (excepto el uso doméstico),
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la fabricación, el reenvasado, la formulación, el abultamiento y la mezcla, y los
derrames.
Los residuos de pesticidas incluyen, pero no se limitan a, 1) pesticidas
comerciales no utilizados, 2) fondos o lodos de recipientes, 3) mezcla de
pesticidas en aerosol, enjuagues de contenedores y lavados de equipos de
pesticidas, y 4) sustancias generadas por el tratamiento, reciclaje y eliminación
de pesticidas , y enjuagues y equipos de pesticidas. Los residuos de pesticidas
no incluyen materiales que contienen pesticidas que se usan de acuerdo con las
instrucciones de la etiqueta, y sustancias como, por ejemplo, tierra tratada,
madera tratada, alimentos, agua, vegetación y semillas tratadas donde se
aplicaron pesticidas de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.
Manejador de desechos universales de pequeñas cantidades: un manipulador
universal de desechos que no acumula más de 5,000 kilogramos de desechos
universales (baterías, pesticidas, lámparas de desechos peligrosos o
termostatos, calculados colectivamente) en cualquier momento.
Desechos universales: desperdicios peligrosos que están sujetos a un conjunto
específico de estándares de gestión racionalizados con el fin de alentar la
recolección para el reciclaje o la eliminación adecuada de los desechos. Los tipos
de desechos universales se enumeran en 40 CFR 273.1 y OAR 340-113-0010 y
actualmente incluyen baterías, termostatos que contienen mercurio, ciertos
desechos de pesticidas (desechos de pesticidas recolectados durante una
actividad de prohibición o recuperación o por un programa de recolección de
pesticidas) y lámparas de desechos peligrosos. (Morales & Villalta, 2011)
Desechos de plaguicidas: desechos de pesticidas (según se definen
anteriormente) que se manejan de acuerdo con las normas universales de
gestión de desechos antes de su tratamiento o eliminación.
Instalación de transferencia de aceite usado: cualquier instalación relacionada
con el transporte, incluidos muelles de carga, áreas de estacionamiento, áreas
de almacenamiento y otras áreas donde los envíos de aceite usado se llevan a
cabo durante más de 24 horas durante el curso normal de transporte y no más
de 35 días. (Morales & Villalta, 2011)
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Transportador de aceite usado: cualquier persona que transporte aceite usado,
cualquier persona que recolecte aceite usado de más de un generador y
transporte el aceite recolectado, y propietarios y operadores de instalaciones de
transferencia de aceite usado. Los transportistas de aceite usado pueden
consolidar o agregar cargas de aceite usado para los fines de transporte, pero,
con la siguiente excepción, no pueden procesar el aceite usado.
Los transportistas pueden realizar operaciones de procesamiento incidental que
ocurren en el curso normal del transporte de aceite usado (por ejemplo,
asentamiento y separación de agua), pero que no están diseñados para producir
(o hacer más susceptibles para la producción de) productos derivados del aceite
usado o combustible usado. (Laborda, 2014)
El desecho es un término de amplio alcance que abarca la mayoría de los
materiales no deseados, definidos por la Ley de Protección del Medio Ambiente
de 1990. El desecho incluye cualquier material de desecho, efluente o sustancia
o material excedente no deseado que se deba desechar debido a que está roto,
desgastado, contaminado o deteriorado.
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2.2. Marco teórico y conceptual
Los desechos son "aquellas sustancias u objetos que se caen del ciclo comercial
o de la cadena de utilidad", por ejemplo, las botellas de vidrio que se devuelven
o reutilizan en su forma original no son desechos, mientras que las botellas de
vidrio almacenadas por el público y enviadas para su remodelado son desechos
hasta que han sido recuperados.
El desecho entonces, es un subproducto inevitable de la mayoría de la actividad
humana. El desarrollo económico y el aumento de los niveles de vida en la región
de Asia y el Pacífico han llevado a aumentos en la cantidad y complejidad de los
desechos generados, mientras que la diversificación industrial y la provisión de
instalaciones de atención de salud ampliadas han agregado cantidades
sustanciales de desechos industriales peligrosos y desechos biomédicos a la
región. Flujo de desechos con consecuencias ambientales y de salud humana
potencialmente graves. (Alicia & Silvia, 2013)
Una clara apreciación de las cantidades y características de los desechos que
se generan es un componente clave en el desarrollo de estrategias de gestión
de desechos sólidos. Aunque entre algunos de los países más desarrollados
dentro de la región, la cuantificación y caracterización de los desechos constituye
la base para el manejo y la intervención, en otros lugares se le da poca prioridad
a los levantamientos sistemáticos de desechos y las cantidades, características,
variaciones estacionales y tendencias futuras de los desechos La generación es
poco entendida. Aunque existe una falta de información completa o consistente,
a nivel de país, se pueden discernir algunas tendencias generales y elementos
comunes. (Morales & Villalta, 2011)
En general, los países desarrollados generan cantidades mucho mayores de
desechos per cápita en comparación con los países en desarrollo de la región.
Sin embargo, en ciertas circunstancias, la gestión de incluso pequeñas
cantidades de desechos es un desafío importante. Por ejemplo, en las pequeñas
islas de la subregión del Pacífico Sur, las poblaciones pequeñas y la actividad
económica modesta han asegurado que se generen cantidades relativamente
bajas de desechos.
16

En toda la región, las principales fuentes de desechos sólidos son los hogares
residenciales y los sectores agrícola, comercial, de construcción, industrial e
institucional. Un desglose de tipos y fuentes de desechos sólidos. A los efectos
de esta revisión, estas fuentes se definen como el origen de cuatro categorías
principales de desechos:
Desechos sólidos municipales, desechos industriales, desechos agrícolas y
desechos peligrosos. Cada uno de estos tipos de desechos se examina por
separado a continuación. (Morales & Villalta, 2011)

2.2.1. Desechos
Está definido como una sustancia que ha pasado por un proceso de producción
o transformación industrial, incluido material gaseoso sólido, líquido, semisólido
o contenido resultante de la industria, comercial, minería, agricultura o
actividades comunitarias. (Alicia & Silvia, 2013)

2.2.2. Residuos
Los residuos son sustancias (sólidas, líquidas, gaseosas o mezclas) u objetos
que se eliminan, que están destinados a ser eliminados o que deben eliminarse
en virtud de la legislación nacional vigente. Toda sustancia que una vez realizada
una actividad queda como resultado de la misma. Este elemento generado no
tiene valor en sí mismo para la persona que lo ha producido, pero que a su vez
puede ser aprovechado y/o transformado en un elemento que si puede tener un
costo económico real en la sociedad. (Alicia & Silvia, 2013)

2.2.3. Desechos según su composición
Orgánicos
Son todos los desechos que pueden ser degradados por acción de agentes
biológicos externos al mismo desecho. Lo que constituye en la conversión de
distintos químicos que pueden ser de utilidad a animales o plantas, o inclusive al
mismo ser humano.
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Se los considera como los elementos que se generan por procesos químicos o
en el medio ambiente mismo de forma natural. Estos elementos pueden ser
degradados en un ambiente natural y por su composición se convierten en
materia orgánica de forma sencilla. (Alicia & Silvia, 2013)
Inorgánica
Son todos los elementos que restan de un proceso químico y que no pueden ser
degradados biológicamente en un ambiente natural. En su mayoría de veces,
estos elementos aparecen de la interacción y/o utilización de diversos materiales
minerales como: metales, elementos de construcción, vidrio, entre otros.
(Morales & Villalta, 2011)

2.2.4. Desechos según su peligrosidad
Peligrosos
Estos desechos se pueden encontrar en varios estados (solidos, líquidos,
plasma, gaseosos), y se generan debido a que pasaron por un sistema de
generación, transformación, utilización, reciclaje o un mismo consumo por parte
del ser humano. Todo está conformado de acuerdo con el Acuerdo Ministerial
026, 2008 que indica que este elemento tiene que tener características
intrínsecas que sean de tipo inflamables, infecciosas, tóxicas, corrosivas o
reactivas. Todo ello en conjunto a que sean riesgo en potencia en referencia a la
salud de un ser humano y los seres vivientes que están presentes en el medio
ambiente. (Alicia & Silvia, 2013)
Según la normativa NTE INEN 2266 (2013), nos menciona que según un
elemento sea químico peligroso o un desecho peligroso en sí, va a ser de
representación del riesgo posible que afectaría a la salud del ser humano, el
ambiente que lo rodea y/o destrucción de bienes propios del mismo. Y por ese
motivo, todo elemento que por sus características físico/químicas, tóxicas,
explosivas, inflamables, corrosivas infecciosas deben de ser controladas en su
uso o limitación a la exposición del desecho.
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Estos elementos se clasifican en diversas clases como:
Clase1. Explosivos
Existen divisiones dentro de esta clase, lo cual las clasifica según el riesgo y tipo
de acción del elemento en la manipulación.
División 1.1 Aquella sustancia que por su composición representan un riesgo de
forma explosiva masivamente.
División 1.2 Aquella sustancia que por su composición representa un riesgo a
proyectarse o desplazarse sin la existencia de una exposición masiva.
División 1.3 Aquella sustancia que por su composición representa un riesgo
inminente de incendio y una menor acción a la explosión o la proyección.
Pudiendo ser ambos, pero sin generar una explosión masiva.
División 1.4 Aquella sustancia que no representa un riesgo moderado.
División 1.5 Aquella sustancia muy poco sensible a la acción pero que tienen una
riesgo considerable a la explosión masiva.
División 1.6 Objetos que son muy insensibles pero que no poseen un riesgo
moderado a la explosión masiva. (Cedeño, 2009)
Clase 2. Gases
División 2.1 Todos los Gases inflamables en sí mismos.
División 2.2 Todos los Gases no inflamables en sí mismos.
División 2.3 Todos los Gases tóxicos.
Clase 3. Líquidos inflamables
Representan a todos los líquidos inflamables en sí mismos.
Clase 4. Solidos inflamables
Son todas aquellas sustancias que se encuentran en estado sólido y semi-sólido,
que debido a su composición puede experimentar una combustión de forma
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espontánea. Los elementos que al entrar en contacto con un líquido como el
agua, generan una reacción de desprendimiento de gases.
División 4.1 Todos lo solidos que son inflamables, y que son sustancias que
reaccionan espontáneamente de forma explosiva sin tener contacto con ningún
elemento especifico.
División 4.2 Todas las sustancias que pueden generar en sí mismos una
combustión espontánea en cualquier instancia.
División 4.3 Todas las sustancias que al estar expuestas a un contacto directo
con el agua, pueden desprender de sí mismas gases que al interactuar con un
elemento de combustión puede ser inflamables. (Cedeño, 2009)
Clase 5. Sustancias comburentes
División 5.1 Elementos o sustancias que sean comburentes
División 5.2 Elementos o sustancias que sean infecciosas
Clase 6. Sustancias tóxicas e infecciosas
División 6.1 Sustancias que sean toxicas.
División 6.2 Sustancias que sean infecciosas.
Reducción del uso de sustancias tóxicas: cambios en la planta en la producción
u otros procesos u operaciones, productos o materias primas que reducen, evitan
o eliminan el uso o la producción de sustancias tóxicas sin crear nuevos riesgos
sustanciales para la salud pública, la seguridad y el medio ambiente. La
reducción puede ser proporcional a aumentos o disminuciones en la producción
u otros cambios en el negocio. Reducción significa la aplicación de cualquiera de
las siguientes técnicas:
•

Sustitución de entrada, al reemplazar una sustancia tóxica o materia
prima utilizada en una producción u otro proceso u operación con una
sustancia no tóxica o menos tóxica.

•

La reformulación del producto, al sustituir un producto final existente, es
un producto final que no es tóxico o menos tóxico en el uso, la liberación,
la ordenación.
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•

Producción u otro proceso u modernización de la operación, mediante la
actualización o sustitución de equipos y métodos existentes con otros
equipos y métodos.

•

Producción u otro proceso u operación rediseño o modificaciones.

•

Mejora la operación y el mantenimiento de los procesos o equipos o
métodos de producción, y las modificaciones o adiciones a los equipos o
métodos existentes, incluidas técnicas tales como prácticas de
mantenimiento mejoradas, ajustes del sistema, inspecciones de
productos y procesos, o cambios de producción o procesos.

•

Reciclaje, reutilización o uso prolongado de sustancias tóxicas mediante
el uso de equipos o métodos que se convierten en parte integral de la
producción u otro proceso u operación de interés, incluidos, entre otros,
métodos de filtración y otros.

Clase 7. Material radioactivo
División 6.1 Sustancias que sean toxicas.
División 6.2 Sustancias que sean infecciosas.
Clase 8. Sustancias Corrosivas
Se las puede clasificar como todo aquel elemento o sustancia que debido a su
acción química, pueden generar graves lesiones a tejidos vivos que llegan a
tener interacción. Esto produce serios daños o hasta llegar a destruir el área que
entre en contacto con el mismo. (Cedeño, 2009)
Clase 9. Sustancias u Objetos de Peligros varios
Según la norma técnica NTE INEN 2266, 2013. Nos indica que estas sustancias
u objetos constituyen un gran riesgo al momento de querer ser transportados o
almacenados de alguna manera determinada o en alguna cantidad debida. A
este grupo pertenecen sustancias que son peligrosas para el medio ambiente,
así también como los residuos peligrosos. (Cedeño, 2009)
No Peligrosos
(Acuerdo ministerial 061, 2015) Dice que se los puede clasificar como todo el
grupo de elementos solidos que tienen un origen orgánico e inorgánico que por
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su composición no tienen una utilización practica dentro de las actividades para
las cuales son producidas. Esto se lo considera un origen de todas aquellas
actividades domésticas, de tipo industrial y de tipo comercial a las que se tengan
como fin, una comunidad. Sin tomar en cuenta las excretas humanas. (Alicia &
Silvia, 2013)

2.2.5. Desechos según su origen
Por su origen se los puede clasificar a los desechos de muchas formas, pero se
los ha agrupado de la siguiente manera para tratar de englobar todo lo referente
a los mismos.
Desechos municipales los cuales están fuertemente ligados con valores
culturales enfocados a los rangos de ingreso, desarrollo de tecnología, formas
de consumo y algunos estándares que rigen la calidad de vida que un sector o
población en general.
Desechos hospitalarios se los relaciona con todo aquel desecho que está
conformado por uno o varios residuos producidos dentro de tratamientos a seres
vivos. Todos los elementos que son generados al realizar investigaciones o
pruebas a organismos vivos para la obtención de valores médicos. (Alicia &
Silvia, 2013)
Desechos industriales son todos los elementos que genera una industria, están
unidos directamente con la función que entrega la tecnología durante el mismo
proceso de producción. Es importante entender que todo esto conlleva a
relacionar la calidad de la materia prima en cuanto a sus propiedades químicas
y físicas más allá del producto final entregada por la misma industria, y así
también, los combustibles necesarios para el funcionamiento general del
proceso. (Morales & Villalta, 2011)
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2.2.6. Matriz de Leopold
Los métodos matriciales identifican las interacciones entre las diversas acciones
del proyecto y los parámetros y componentes ambientales. Incorporan una lista
de actividades del proyecto con una lista de verificación de componentes
ambientales que podrían verse afectadas por estas actividades. Una matriz de
interacciones potenciales se produce combinando estas dos listas (colocando
una en el eje vertical y la otra en el eje horizontal). Uno de los primeros métodos
de matriz fue desarrollado por Leopold.
En una matriz de Leopold y sus variantes, las columnas de la matriz
corresponden a acciones del proyecto (por ejemplo, alteración del flujo) mientras
que las filas representan condiciones ambientales (por ejemplo, temperatura del
agua). El impacto asociado con las columnas de acción y la fila de condición
ambiental se describe en términos de su magnitud e importancia. (Ramos, 2004)
Leopold diseñó una matriz con cien acciones específicas y 88 componentes
ambientales. Se considera cada acción y su potencial para impactar cada
elemento ambiental. La magnitud de la interacción (extensividad o escala) se
describe asignando un valor que va de 1 (para magnitudes pequeñas) a 10 (para
magnitudes grandes).
La asignación de valores numéricos se basa en una evaluación de los hechos y
datos disponibles. De manera similar, la escala de importancia también varía de
1 (interacción muy baja) a 10 (interacción muy importante). La asignación de
valores numéricos para la importancia se basa en el juicio subjetivo del equipo
interdisciplinario. (Ramos, 2004)
El enfoque de la matriz es razonablemente flexible. El número total de acciones
específicas y elementos ambientales puede aumentar o disminuir según la
naturaleza y el alcance del estudio y los términos de referencia específicos para
los cuales se realiza el estudio de impacto ambiental. Esta es una de las
características atractivas de la matriz de Leopold.
Técnicamente, el enfoque de Leopold es una técnica de detección general para
identificar los impactos. Es una herramienta valiosa para explicar los impactos al
presentar una presentación visual de los elementos impactados y sus causas.
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La suma de las filas y columnas que están designadas como teniendo
interacciones puede proporcionar una visión más profunda y ayudar a una mayor
interpretación de los impactos. La matriz también se puede emplear para
identificar los impactos durante las diversas partes de todo el ciclo del proyecto:
construcción, operación e incluso fases de desmantelamiento. (Ramos, 2004)
El análisis de impacto ambiental requiere la definición de dos aspectos de cada
acción que pueden tener un impacto en el medio ambiente. La primera es la
"magnitud" del impacto en sectores específicos del medio ambiente. El término
"magnitud" se usa aquí en el sentido de grado, extensión o escala. El segundo
es la "importancia", es decir, la importancia de las acciones propuestas sobre las
características y condiciones ambientales específicas. A diferencia de la
magnitud del impacto, que se puede evaluar fácilmente sobre la base de los
hechos, la importancia del impacto generalmente se basa en un juicio de valor
[del evaluador]. Los valores numéricos de magnitud (cuantitativos) e importancia
(cualitativos) reflejan las mejores estimaciones del impacto de cada acción.
En la matriz, las filas cubren los aspectos clave del medio ambiente y la sociedad,
mientras que las columnas enumeran las actividades del proyecto durante todas
las etapas del proyecto. Los factores ambientales deben corresponder a todos
aquellos que podrían verse afectados por el desarrollo de la actividad en el área
del proyecto y el área de influencia. Cada caja de interacción debe determinar si
la acción en cuestión tendrá un impacto en el factor ambiental dado. Si no lo
hace, se coloca un círculo vacío o abierto.
Hay tres pasos involucrados en la construcción de la matriz:
1. Marque una línea diagonal en todos los cuadros donde los impactos de la
acción en el medio ambiente se consideren significativos.
2. Califíquelo del 1 al 10, siendo 1 el más bajo y 10 el más alto, con el número
colocado en cada casilla identificada en el Paso 1 para indicar la magnitud del
impacto de la acción específica en ese aspecto del entorno. Este número se
colocará en la esquina superior izquierda.
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3. Utilizando el mismo sistema de calificación, se realiza una calificación en la
esquina inferior derecha de los cuadros definidos, que representa la importancia
del impacto para el proyecto. (Ramos, 2004)
Una vez que se hayan identificado y calificado todos los impactos, se debe
escribir una narrativa detallada para describir y justificar la importancia del
impacto.
Una vez que haya terminado de completar todos los campos, se hace un
inventario de los impactos ambientales identificados. Debido a que hay impactos
que tienen similitudes, deben resumirse en uno, siempre que sea posible.
El factor integrador utilizado en este caso es que las actividades que generan un
impacto se dan simultáneamente. El producto final de esta fase es una predicción
de los impactos ambientales significativos que podrían ocurrir tanto en la fase de
construcción como en la de operación de la actividad o trabajo. (Ramos, 2004)
Una vez que los impactos ambientales más significativos se han identificado y
puesto en orden (según la fase de construcción o la fase operativa) y según los
factores ambientales relevantes, se procede a evaluar los impactos según la
Matriz de Importancia del Impacto Ambiental (MIIA). Esta metodología permite
una puntuación (de 1 a 100) para cada uno de los impactos ambientales
identificados, que pueden, al final del proceso, producir una puntuación total de
los impactos ambientales generados por la actividad o el trabajo. Una evaluación
de impacto para las áreas de referencia debe ser considerada como las áreas
generales y netas del proyecto. (Ramos, 2004)
Los resultados de la evaluación y mitigación de impactos incluyen:
•

Una lista de impactos y una descripción de la gravedad de los impactos a
lo largo de la vida del proyecto en el contexto de los recursos y problemas
ambientales, sociales, culturales y estéticos que utilizan la matriz de
Leopold.

•

Una agrupación de tipos de impactos similares utilizando la metodología
MIIA.

•

Una lista de acciones de mitigación vinculadas a los grupos de impactos.
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•

La presentación de los grupos de impactos y medidas de mitigación
relacionadas en una tabla.

No todas las acciones y factores se aplican a cada propuesta de proyecto; en
algunos casos, otras acciones y factores que no se consideran aquí pueden estar
justificados. El número de interacciones para un proyecto típico es entre 25 y 50.
La forma más eficiente de usar la matriz es verificar cada acción significativa
[listada en el eje horizontal]. En general, solo una docena de acciones serán
significativas. Cada acción verificada se evalúa en términos de la magnitud del
efecto sobre las características y condiciones ambientales [enumeradas en el eje
vertical].
Una barra diagonal (/) se coloca en diagonal desde la parte superior derecha a
la inferior izquierda en cada bloque donde se espera una interacción significativa.
La discusión en el texto debe indicar si la evaluación es sobre impactos a corto
o largo plazo. (Ramos, 2004)
Los bloques marcados más importantes se evalúan individualmente, y se coloca
un número entre 1 y 10 en la esquina superior izquierda para indicar la magnitud
relativa del impacto (1 representa la menor magnitud y 10 la mayor). Del mismo
modo, un número entre 1 y 10 se coloca en la esquina inferior derecha para
indicar la importancia relativa del impacto (nuevamente, 1 representa la menor
magnitud y 10 la mayor).
El siguiente paso es evaluar los números que se han colocado en los cuadros
con barras. Es conveniente construir una matriz reducida que consista solo en
aquellas acciones y características ambientales que se han identificado como
interactuantes. (Ramos, 2004)
Se puede tomar nota especial de las cajas con números altos. Los números altos
o bajos en cualquier casilla indican el grado de impacto de la acción aplicable en
la característica dada del entorno. La asignación de los números de magnitud e
importancia se basa, en la medida de lo posible, en datos fácticos más que en la
preferencia del evaluador.
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El esquema de calificación requiere que el evaluador cuantifique su juicio con
respecto a los impactos probables. El esquema permite a los revisores seguir
sistemáticamente la línea de razonamiento del evaluador, para ayudar a
identificar puntos de acuerdo y desacuerdo. De hecho, la matriz es el resumen
del texto de la evaluación de impacto ambiental. (Ramos, 2004)
A continuación se ha elaborado un gráfico que representa una matriz de Leopold
en blanco. La cual nos ayuda a crear una idea de cómo ordenar y entender mejor
este elemento importante.

Tabla 2. 2 Formato Matriz de Leopold
Fuente: El autor

2.3. Marco Legal
El manejo de desechos peligrosos abarca una lista de normas y reglamentos a
nivel nacional los cuales debe regirse toda empresa que los genere, los
transporte o realice la disposición final de los mismos.
A continuación, se detalla el orden jerárquico de los instrumentos legales
aplicados en la Republica de Ecuador:
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MARCO LEGAL REFERENCIAL Y SECTORIAL
▪

Constitución de la República del Ecuador.

Publicada en el Registro Oficial N.º 449 del 20 de octubre del 2008. Capítulo II,
Derechos del Buen Vivir, Sección segunda,
Artículos: 14, 15, 71, 72, 395, 397, 398, 399, 411.
Art. 14.- 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.
Art. 15.- 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.
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida,
tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad
pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e
interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la
Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales
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y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el
respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o
jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los
sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o
permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos
naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces
para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar
o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.
Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad
y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán
de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas
las

personas

naturales

o

jurídicas

en

el

territorio

nacional.

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución
y

control

de

toda

actividad

que

genere

impactos

ambientales.

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia
ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la
naturaleza.
Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata
y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas.
Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de
la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación
integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La
responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables
de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo
a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se
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compromete a: 1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o
grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y
administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela
efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas
cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio.
La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá
sobre el gestor de la actividad o el demandado. 2. Establecer mecanismos
efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación
de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos
naturales. 3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición
final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 4.
Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se
garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones
ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales
protegidas estará a cargo del Estado. 5. Establecer un sistema nacional de
prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado en los principios
de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad.
Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente
deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y
oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta
previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios
de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. El Estado
valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y
los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso
de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la
decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente
motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con
la ley.
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Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la
corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través
de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su
cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.
Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral
de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados
al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y
cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes
y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo
humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.
▪

Convenio De Basilea

05 de mayo de 1992
▪

Código Orgánico del Ambiente

Registro Ambiental 983 del 12 de abril de 2017 y en vigencia desde el 12 de
abril del 2018.
▪

COOTAD (Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía
y Descentralización).

Suplemento del Registro Oficial No. 303 del 19 de octubre del 2010.
▪

Código Orgánico Integral Penal

Publicada en el Registro Oficial No 180 del 10 febrero del 2014.
Artículos: 251, 253, 255, 258, 262, 263, 264, 267
Art. 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa
vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes,
caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas
hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el
mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de
libertad de tres a cinco años. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción
es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la
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infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o
medios que resulten en daños extensos y permanentes.
Art. 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la
normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas,
contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en
niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y
salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres
años.
Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona
que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de
sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de
impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o
licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un
error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de
libertad de uno a tres años.
Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus
funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades
de realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos
ambientales y los demás establecidos en el presente artículo.
Art. 258.- Pena para las personas jurídicas.- En los delitos previstos en este
Capítulo, si se determina responsabilidad penal para la persona jurídica se
sancionará con las siguientes penas:
1. Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en
general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales,
si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de uno a tres años. 2.
Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en
general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales,
si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de tres a cinco años.
3. Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general,
clausura definitiva, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito
tiene prevista una pena de privación de libertad superior a cinco años.
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Art. 262.- Paralización del servicio de distribución de combustibles.- La
persona que paralice o suspenda de manera injustificada el servicio público de
expendio o distribución de hidrocarburos o sus derivados, incluido el gas licuado
de petróleo y biocombustibles, será sancionada con pena privativa de libertad de
seis meses a un año.
Art. 263.- Adulteración de la calidad o cantidad de productos derivados de
hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles. - La persona que
por sí o por medio de un tercero, de manera fraudulenta o clandestina adultere
la calidad o cantidad de los hidrocarburos o sus derivados, incluido el gas licuado
de petróleo y biocombustibles, será sancionada con pena privativa de libertad de
uno a tres años.
Art. 264.- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o
distribución ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas
licuado de petróleo o biocombustibles.- La persona que sin la debida
autorización, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos
hidrocarburifero o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y
biocombustibles o estando autorizada, lo desvíe a un segmento distinto, será
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Art. 267.- Sanción a la persona jurídica.- Si se determina responsabilidad
penal de la persona jurídica por las acciones tipificadas en esta Sección será
sancionada con multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del
trabajador en general.

▪

Ley de Hidrocarburos, publicada en el Registro Oficial No. 244 del 27
de julio de 2010

Art. 1.- Los yacimientos de hidrocarburos y sustancias que los acompañan, en
cualquier estado físico en que se encuentren situados en el territorio nacional,
incluyendo las zonas cubiertas por las aguas del mar territorial, pertenecen al
patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. Y su explotación se ceñirá a
los lineamientos del desarrollo sustentable y de la protección y conservación del
medio ambiente.
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▪

Ley Orgánica de Salud.

Publicada en el Registro Oficial N.º 423 del 22 de diciembre del 2006.
Artículos: 7, 8, 96, 111, 113, 118.
Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a
la salud, los siguientes derechos:
a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las
acciones y servicios de salud;
b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención
preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables
determinados en la Constitución Política de la República;
c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de
contaminación;
d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus
prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos;
e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos
y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos,
costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y
después de los procedimientos establecidos en los protocolos médicos. Los
integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados en su
lengua materna;
f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles
y completos; así como la confidencialidad respecto de la información en ella
contenida y a que se le entregue su epicrisis;
g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y
facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en primer
lugar, el nombre genérico del medicamento prescrito;
h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y
tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico
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y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida
de las personas y para la salud pública;
i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las acciones
para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que garanticen el
cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e indemnización oportuna
por los daños y perjuicios causados, en aquellos casos que lo ameriten;
j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia,
suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo
inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o privado,
sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo previos;
k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar
el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, mediante
la conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación
social; y, ser informado sobre las medidas de prevención y mitigación de las
amenazas y situaciones de vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida.
Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud:
a) Cumplir con las medidas de prevención y • control establecidas por las
autoridades de salud;
b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, cuando
se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria nacional como
de notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u omisiones que
pongan en riesgo la salud individual y colectiva;
c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal de
salud para su recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o
comunitario:
d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de salud y
vigilar la calidad de los servicios mediante la conformación de veedurías
ciudadanas y contribuir al desarrollo de entornos saludables a nivel laboral,
familiar y comunitario; y,
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e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.
Art. 96.- Declárase de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para
consumo humano. Es obligación del Estado, por medio de las municipalidades,
proveer a la población de agua potable de calidad, apta para el consumo
humano. Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los
acuíferos, las frentes y cuencas hidrográficas que sirvan para el abastecimiento
de agua para consumo humano. Se prohíbe realizar actividades de cualquier
tipo, que pongan en riesgo de contaminación las fuentes de captación de agua.
La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos
competentes, tomarán medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y
sancionar la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano. A fin
de garantizar la calidad e inocuidad, todo abastecimiento de agua para consumo
humano queda sujeto a la vigilancia de la autoridad sanitaria nacional, a quien
corresponde establecer las normas y reglamentos que permitan asegurar la
protección de la salud humana.
Art. 111.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad
ambiental nacional y otros organismos competentes, dictará las normas técnicas
para prevenir y controlar todo tipo de emanaciones que afecten a los sistemas
respiratorio, auditivo y visual.
Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y
de diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte,
deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre
prevención y control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la
salud humana.
Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles
de información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada,
ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos,
accidentes y aparición de enfermedades laborales.
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▪

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del
Agua. R.O. No. 305 del 6 de agosto de 2014

ART. 79, 80, 113, 114.
Artículo 79. Objetivos de prevención y conservación del agua.- La Autoridad
Única del Agua, la Autoridad Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, trabajarán en coordinación para cumplir los siguientes
objetivos:
a) Garantizar el derecho humano al agua para el buen vivir o sumak kawsay, los
derechos reconocidos a la naturaleza y la preservación de todas las formas de
vida, en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;
b) Preservar la cantidad del agua y mejorar su calidad;
c) Controlar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo de sustancias tóxicas,
desechos, vertidos y otros elementos capaces de contaminar las aguas
superficiales o subterráneas;
d) Controlar las actividades que puedan causar la degradación del agua y de los
ecosistemas acuáticos y terrestres con ella relacionados y cuando estén
degradados disponer su restauración;
e) Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas
mediante vertidos o depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos;
compuestos orgánicos, inorgánicos o cualquier otra sustancia tóxica que alteren
la calidad del agua o afecten la salud humana, la fauna, flora y el equilibrio de la
vida;
f) Garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes de agua
delimitadas y el equilibrio del ciclo hidrológico; y,
g) Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo hidrológico.
Artículo 80.- Vertidos: prohibiciones y control. Se consideran como vertidos
las descargas de aguas residuales que se realicen directa o indirectamente en
el dominio hídrico público. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas
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o productos residuales, aguas servidas, sin tratamiento y lixiviados susceptibles
de contaminar las aguas del dominio hídrico público.
La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá el control de vertidos en coordinación
con la Autoridad Única del Agua y los Gobiernos Autónomos Descentralizados
acreditados en el sistema único de manejo ambiental.
Es responsabilidad de los gobiernos autónomos municipales el tratamiento de
las aguas servidas y desechos sólidos, para evitar la contaminación de las aguas
de conformidad con la ley.
Artículo 113.- Autorización. El aprovechamiento productivo del agua en
actividades hidrocarburifera en el territorio nacional, requerirá de la autorización
de la Autoridad Única del Agua, respetando el orden de prelación constitucional,
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento. También deberá
obtenerse la autorización de uso del agua para consumo humano en
campamentos.
Artículo 114.- Devolución de aguas. Para la disposición de desechos líquidos
por medio de inyección se contará previamente con el respectivo permiso
ambiental, el que garantizará condiciones seguras que no afecten a los acuíferos
de agua dulce en el subsuelo, fuentes de agua para consumo humano, riego, ni
abrevadero.

▪

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores

y

Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo.
Decreto Ejecutivo 2393 (1986) Registro Oficial 565

Art. 11,13, 39,53,164,184
Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES. - Son obligaciones
generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas,
las siguientes:
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1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en
materia de prevención de riesgos.
2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan
afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de
su responsabilidad.
3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas,
herramientas y materiales para un trabajo seguro.
4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de
Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes.
5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y
los medios de protección personal y colectiva necesarios.
6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en
actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos
físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las
exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.
7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando un
trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer
enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria,
según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del
facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo
en otra sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin
mengua a su remuneración. La renuncia para la reubicación se considerará
como omisión a acatar las medidas de prevención y seguridad de riesgos.
8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y
deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la
prevención de los riesgos de trabajo.
9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y
métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.
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10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la
empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a
través de cursos regulares y periódicos.
11.

Adoptar

las

medidas

necesarias

para

el

cumplimiento

de

las

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios
Médicos o Servicios de Seguridad.
12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente
Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de
aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un
ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando
constancia de dicha entrega.
13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta
materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos
internos de la empresa.
14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en
sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene
Industrial.
15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban
respecto a la prevención de riesgos. Además de las que se señalen en los
respectivos Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene de cada empresa, son
obligaciones generales del personal directivo de la empresa las siguientes: 1.
Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos
puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 2. Prohibir o paralizar
los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de accidentes, cuando
no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos. Tomada tal
iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la
responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte.
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Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.
1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento
de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes.
2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos,
salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos
especializados del sector público.
3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva
proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación.
4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar
accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar
a la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y
oportunas.
5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y
someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la
empresa.
6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de
trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o
bajo los efectos de dichas substancias.
7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de
los que tengan conocimiento.
8. (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Acatar en
concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las
indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de
Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o definitivo en
las tareas o actividades que pueden agravar las lesiones o enfermedades
adquiridas dentro de la propia empresa, o anteriormente.
Art. 39.- ABASTECIMIENTO DE AGUA.
1. En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma
suficiente, de agua fresca y potable para consumo de los trabajadores.
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2. Debe disponerse, cuando menos, de una llave por cada 50 trabajadores,
recomendándose especialmente para la bebida las de tipo surtidor.
3. Queda expresamente prohibido beber aplicando directamente los labios a los
grifos.
4. No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y
el de agua que no sea apropiada para beber, tomándose las medidas necesarias
para evitar su contaminación.
5. En los casos en que por la ubicación especial de los centros de trabajo, el
agua de que se disponga no sea potable, se recurrirá a su tratamiento,
practicándose los controles físicos, químicos y bacteriológicos convenientes.
6. (Reformado por el Art. 24 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Si por razones
análogas a las expresadas en el párrafo anterior, tiene que usarse forzosamente
agua potable llevada al centro de trabajo en tanques o cisternas, será obligatorio
que éstos reúnan suficientes condiciones de hermeticidad, limpieza y asepsia,
garantizado por la autoridad competente.
7. Cuando para determinados procesos de fabricación o para la lucha contra
posibles incendios se utilice una fuente de agua impropia para beber, se debe
advertir, claramente, por señales fijas, que tal agua no es potable.
8. En todo caso, el agua potable no procedente de una red ordinaria de
abastecimiento deberá ser controlada adecuadamente mediante análisis
periódicos, cada tres meses.

Art. 53. CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: VENTILACIÓN,
TEMPERATURA Y HUMEDAD.
1. En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios
naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente
cómodo y saludable para los trabajadores.
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2. En los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y limpio por hora
y trabajador será por lo menos de 30 metros cúbicos, salvo que se efectúe una
renovación total del aire no inferior a 6 veces por hora.
3. La circulación de aire en locales cerrados se procurará acondicionar de modo
que los trabajadores no estén expuestos a corrientes molestas y que la velocidad
no sea superior a 15 metros por minuto a temperatura normal, ni de 45 metros
por minuto en ambientes calurosos.
4. En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos,
químicos o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizará
evitando en primer lugar su generación, su emisión en segundo lugar, y como
tercera acción su transmisión, y sólo cuando resultaren técnicamente imposibles
las acciones precedentes, se utilizarán los medios de protección personal, o la
exposición limitada a los efectos del contaminante.
5. (Reformado por el Art. 26 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fijan como
límites normales de temperatura oC de bulbo seco y húmedo aquellas que en el
gráfico de confort térmico indiquen una sensación confortable; se deberá
condicionar los locales de trabajo dentro de tales límites, siempre que el proceso
de fabricación y demás condiciones lo permitan.
6. En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas se procurará
evitar las variaciones bruscas.
7. En los trabajos que se realicen en locales cerrados con exceso de frío o calor
se limitará la permanencia de los operarios estableciendo los turnos adecuados.
8. (Reformado por el Art. 27 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las
instalaciones generadoras de calor o frío se situarán siempre que el proceso lo
permita con la debida separación de los locales de trabajo, para evitar en ellos
peligros de incendio o explosión, desprendimiento de gases nocivos y
radiaciones directas de calor, frío y corrientes de aire perjudiciales para la salud
de los trabajadores.
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SEÑALIZACIÓN

DE

SEGURIDAD.-

NORMAS

GENERALES

Art. 164. OBJETO. 1. La señalización de seguridad se establecerá en orden a
indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y
determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás
medios de protección.
2. La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción
obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o personales necesarios para
la eliminación de los riesgos existentes, sino que serán complementarias a las
mismas.
3. La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica
sea fácilmente advertido o identificado. Su emplazamiento se realizará: a)
Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria. b) En los
sitios más propicios. c) En posición destacada. d) De forma que contraste
perfectamente con el medio ambiente que la rodea, pudiendo enmarcarse para
este fin con otros colores que refuercen su visibilidad.
4. Los elementos componentes de la señalización de seguridad se mantendrán
en buen estado de utilización y conservación.
5. Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y significado
de la señalización de seguridad empleada en el centro de trabajo, sobre todo en
el caso en que se utilicen señales especiales.
6. La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios: a) Se
usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, la utilización de
palabras escritas. b) Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las
disposiciones de las normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su
defecto se utilizarán aquellos con significado internacional.
Art. 184. OTROS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN.- Con independencia de los
medios de protección personal citados, cuando el trabajo así lo requiere, se
utilizarán otros, tales como redes, almohadillas, mandiles, petos, chalecos, fajas,
así como cualquier otro medio adecuado para prevenir los riesgos del trabajo.
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▪

Reglamento

Sustitutivo

al

Reglamento

Ambiental

para

las

Operaciones Hidrocarburifera en el Ecuador
Decreto Ejecutivo 1215, Registro Oficial 265 de 13 de febrero del 2001.
Capítulo II: Art. 10, 11, 12. Capítulo III: 13, 15, 23.
Capítulo II:
Art. 10.- Programa y presupuesto ambiental anual.- Los sujetos de control, de
conformidad con lo que dispone el Art. 31, literales c, k, s, y t de la Ley de
Hidrocarburos, deberán presentar hasta el primero de diciembre de cada año, o
dentro del plazo estipulado en cada contrato, al Ministerio de Energía y Minas, el
programa anual de actividades ambientales derivado del respectivo Plan de
Manejo Ambiental y el presupuesto ambiental del año siguiente para su
evaluación y aprobación en base del respectivo pronunciamiento de la
Subsecretaría de Protección Ambiental, como parte integrante del programa y
presupuesto generales de las actividades contractuales, que deberá incluir los
aspectos de operaciones, de inversiones y gastos administrativos, rubros que a
su vez deberán estar claramente identificados en el presupuesto consolidado de
los entes mencionados.
Art. 11.- Informe ambiental anual.- Los sujetos de control, igualmente,
presentarán a la Subsecretaría de Protección Ambiental, hasta el treinta y uno
de enero de cada año y conforme al Formato No. 5 del Anexo 4 de este
Reglamento, el informe anual de las actividades ambientales cumplidas en el
año inmediato anterior, como parte del informe anual de actividades
contractuales. Este informe deberá describir y evaluar las actividades
ambientales presupuestadas que han sido ejecutadas, en relación con las que
consten en el programa anual de actividades antes referido, sin perjuicio de que
la Subsecretaría requiera informes específicos en cualquier tiempo.
Art. 12.- Monitoreo ambiental interno.- Los sujetos de control deberán realizar
el monitoreo ambiental interno de sus emisiones a la atmósfera, descargas
líquidas y sólidas así como de la remediación de suelos y/o piscinas
contaminados. Para tal efecto, deberán presentar a la Dirección Nacional de
Protección Ambiental Hidrocarburífera la identificación de los puntos de
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monitoreo según los Formatos Nos. 1 y 2 del Anexo 4 de este Reglamento. La
Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera aprobará los
puntos de monitoreo u ordenará, en base a la situación ambiental del área de
operaciones, que se modifiquen dichos Puntos. Los análisis de dicho monitoreo
interno se reportarán a la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio
de Energía y Minas, a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental
Hidrocarburífera, cumpliendo con los requisitos de los Formularios Nos. 3 y 4 del
Anexo 4 de este Reglamento por escrito y en forma electrónica: - Mensualmente
para el periodo de perforación y para refinerías en base de los análisis diarios de
descargas y semanales de emisiones; - Trimestralmente para todas las demás
fases, instalaciones y actividades hidrocarburíferas, con excepción de las
referidas en el siguiente punto, en base de los análisis mensuales para
descargas y trimestrales para emisiones; - Anualmente para las fases,
instalaciones y actividades de almacenamiento, transporte, comercialización y
venta de hidrocarburos en base de los análisis semestrales de descargas y
emisiones. La frecuencia de los monitoreos y reportes respectivos podrá ser
modificada, una vez que en base de los estudios pertinentes la Subsecretaría de
Protección Ambiental lo autorice.
Capítulo III:
Art. 13.- Presentación de Estudios Ambientales.- Los sujetos de control
presentarán, previo al inicio de cualquier proyecto, los Estudios Ambientales de
la fase correspondiente de las operaciones a la Subsecretaría de Protección
Ambiental (SPA) del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para su análisis,
evaluación, aprobación y seguimiento, de acuerdo con las definiciones y guías
metodológicas establecidas en el Capítulo IV de este Reglamento y de
conformidad con el marco jurídico ambiental regulatorio de cada contrato de
exploración, explotación, comercialización y/o distribución de hidrocarburos. Los
estudios ambientales deberán ser elaborados por consultores o firmas
consultoras debidamente calificadas e inscritas en el respectivo registro de la
Subsecretaría de Protección Ambiental. Para el desarrollo de las actividades
hidrocarburíferas, deberán presentar a la Subsecretaría de Protección Ambiental
(SPA) por intermedio de la Dirección Nacional de Protección Ambiental
Hidrocarburífera el Diagnóstico Ambiental - Línea Base o la respectiva
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actualización y profundización del mismo, los Estudios de Impacto Ambiental y
los complementarios que sean del caso. Para iniciar o proseguir con los
programas de trabajo en una nueva fase, se presentará el Estudio Ambiental
correspondiente, el cual no podrá ser tramitado si no se hubiere previamente
aprobado el Estudio Ambiental correspondiente a la fase anterior si existiera
ésta. La SPA a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental
Hidrocarburífera en el término máximo de 30 días posteriores a la recepción de
dichos estudios emitirá el respectivo informe. Dentro de los primeros 15 días de
dicho

término,

la

Subsecretaría

de

Protección

Ambiental

pedirá

la

documentación ampliatoria y/o aclaratoria, si fuera el caso.
Art. 15.- Responsabilidad de los contratantes.- Los sujetos de control serán
responsables de las actividades y operaciones de sus subcontratistas ante el
Estado ecuatoriano y la Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA); por lo
tanto será de su directa y exclusiva responsabilidad la aplicación de las medidas
de prevención, control y rehabilitación, sin perjuicio de la que solidariamente
tengan los subcontratistas.
▪

Reglamento para la autorización de actividades de comercialización
de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos

Decreto Ejecutivo Nº 2024, R.O. Nº 445, del 111-2001
Art. 5, 8, literal d).
Art. 5.- Regulación y Control: La prestación del servicio público de
comercialización de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos está
sujeta a las regulaciones que expida el Ministro de Energía y Minas y al control
que ejerza la Dirección Nacional de Hidrocarburos. Asimismo, en el ejercicio de
las actividades de comercialización, las participantes deberán cumplir las
disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección del medio
ambiente.
Art. 8.- Requisitos: Las personas interesadas en comercializar combustibles
líquidos derivados de los hidrocarburos, presentarán una solicitud en tal sentido
al Ministro de Energía y Minas, consignando los datos de identificación del
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solicitante y dirección para recibir notificaciones, acompañando copias
legalizadas de la siguiente información:
d. Resolución de aprobación de la Subsecretaría de Protección Ambiental del
Ministerio de Energía y Minas, del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de
Comercialización de Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos;
▪

Reforma al texto unificado de legislación secundaria del Libro VI del
Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA)

Acuerdo N.º 061 del 07 de abril del 2015, publicado en el Registro Oficial No.
316 del 4 de mayo del 2015.
Art. 1, Art. 7, Art. 17, Art. 25
Art. 1 Ámbito.- El presente Libro establece los procedimientos y regula las
actividades y responsabilidades públicas y privadas en materia de calidad
ambiental. Se entiende por calidad ambiental al conjunto de características del
ambiente y la naturaleza que incluye el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad,
en relación a la ausencia o presencia de agentes nocivos que puedan afectar al
mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y
procesos evolutivos de la naturaleza.
Art. 7 Competencia de evaluación de impacto ambiental.- Le corresponde a
la Autoridad Ambiental Nacional el proceso de evaluación de impacto ambiental,
el cual podrá ser delegado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Provinciales, metropolitanos y/o municipales a través de un proceso de
acreditación conforme a lo establecido en este Libro. El resultado del proceso de
evaluación de impactos ambientales es una autorización administrativa
ambiental cuyo alcance y naturaleza depende de la herramienta de gestión
utilizada según el caso. Tanto la autorización ambiental como las herramientas
de evaluación de impactos ambientales se encuentran descritas en este Libro.
Art. 17 Del pago por servicios administrativos.- Los pagos por servicios
administrativos son valores que debe pagar el promotor de un proyecto, obra o
actividad a la Autoridad Ambiental Competente, por los servicios de control,
inspecciones, autorizaciones, licencias u otros de similar naturaleza.
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Art. 25 Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad
Ambiental Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para
aquellos proyectos, obras o actividades considerados de medio o alto impacto y
riesgo ambiental. El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que
se desprendan del permiso ambiental otorgado.
SECCIÓN II GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O
ESPECIALES
Art. 81, Art. 87, Art. 91, Art. 93, 95, 98, 99.
Art. 81 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 fi n
de precautelar su salud.
Art. 87 Del manifiesto único.- Es el documento oficial mediante el cual, la
Autoridad Ambiental Competente y el generador mantienen la cadena de
custodia. Dicha cadena representa un estricto control sobre el almacenamiento
temporal, transporte y destino de los desechos peligrosos y/o especiales
producidos dentro del territorio nacional. En casos específicos en que el
prestador de servicio (gestor) se encuentre en posesión de desechos peligrosos
y/o especiales, los cuales deban ser transportados fuera de sus instalaciones,
también aplicará la formalización de manifiesto único con el mismo
procedimiento aplicado para el generador.
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
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pertinentes establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad
Nacional de Normalización, o en su defecto normas técnicas aceptadas a nivel
internacional

aplicables

en

el

país.

Los

envases

empleados

en

el

almacenamiento deben ser utilizados únicamente para este fin, tomando en
cuenta las características de peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos
peligrosos y/o especiales con ciertos materiales. Para el caso de desechos
peligrosos con contenidos de material radioactivo sea de origen natural o
artificial, el envasado, almacenamiento y etiquetado deberá además, cumplir con
la normativa específica emitida por autoridad reguladora del Ministerio de
Electricidad y Energía Renovable o aquella que la reemplace. Las personas
naturales o jurídicas públicas o privadas nacionales o extranjeras que prestan el
servicio de almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales, estarán
sujetos al proceso de regularización ambiental establecido en este Libro,
pudiendo prestar servicio únicamente a los generadores registrados.
Art. 93 De los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos.- Los
lugares para almacenamiento deberán cumplir con las siguientes condiciones
mínimas:
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;
b) Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de
almacenamiento de materias primas o productos terminados;
c) No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas;
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;
e) En los casos en que se almacenen desechos peligrosos de varios
generadores cuya procedencia indique el posible contacto o presencia de
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material radioactivo, la instalación deberá contar con un detector de radiaciones
adecuadamente calibrado. En caso de hallazgos al respecto, se debe informar
inmediatamente al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o aquella que
la reemplace;
f) Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de
planes de contingencia;
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;
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;
i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de
los mismos, en lugares y formas visibles;
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; y,
k) Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y
animales.
Art. 95 Del etiquetado.- Todo envase durante el almacenamiento temporal de
desechos peligrosos y/o especiales, debe llevar la identificación correspondiente
de acuerdo a las normas técnicas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional
o la Autoridad Nacional de Normalización y las normas internacionales aplicables
al país, principalmente si el destino posterior es la exportación. La identificación
será con etiquetas de un material resistente a la intemperie o marcas de tipo
indeleble, legible, ubicadas en sitios visibles.
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Art. 98 Del libro de registro de movimientos.- El prestador de servicios
(gestor) de almacenamiento conforme al alcance de su permiso ambiental que
corresponda, debe llevar un libro de registro (bitácora) de los movimientos
(fechas) de entrada y salida de desechos peligrosos indicando el origen,
cantidades, características y destino final que se dará a los mismos.
Art. 99 Declaración Anual.- El prestador de servicio de almacenamiento debe
realizar la declaración anual de la gestión de los desechos almacenados, bajo
los lineamientos que se emitan para el efecto, dentro de los diez (10) primeros
días del mes de enero del año siguiente. La información consignada en este
documento estará sujeta a comprobación por parte de la autoridad competente,
quien podrá solicitar informes adicionales cuando lo requiera. En casos
específicos, la periodicidad de la presentación de la declaración será establecida
por la Autoridad Ambiental Nacional.
▪

Listado Nacionales de Sustancias químicas Peligrosas, Desechos
Peligrosos y Especiales

Acuerdo Ministerial N.º 142 del 11 de octubre del 2012, publicado en el Registro
Oficial No. 856 del 21 de diciembre del 2012

▪

Procedimiento para el registro de generadores de desechos
peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento
ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos.

Acuerdo Ministerial N.º 026 del 28 de febrero del 2008, publicado en el Registro
Oficial 334 del 12 de mayo del 2008

▪

Norma Técnica Ecuatoriana. NTE INEN 2266:2013 Transporte,
almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos

Resolución 12353 del 28 de diciembre del 2012, publicada en el Registro
Oficial N.º 881 del 29 de enero del 2013.
▪

Norma Técnica Ecuatoriana. NTE INEN 2288:2000 Etiquetado de
precaución de productos químicos peligrosos
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Acuerdo Ministerial N.º 2000383 del 3 de julio del 2000 publicada en el Registro
Oficial N.º 117 del 11 de noviembre del 2000
▪

Norma Técnica Ecuatoriana. NTE INENISO 3864-1:2013 Símbolos
Gráficos, Colores de Seguridad y Señales de Seguridad

Resolución 13076 del 22 de abril del 2013, publicada en el Registro Oficial N.º
954 del 15 de mayo del 2013.
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CAPITULO III
3.1. Aspectos Metodológicos
3.1.1. Área de Estudio
El objeto de estudio se centra en los desechos peligrosos que se generan en las
actividades de la lubricadora Lubtechnology CIA. LTDA, ubicada en una zona
urbana de Guayaquil, en la Av. Tanca Marengo Km. 4.5 (frente a Coca Cola),
Parroquia Tarqui del Cantón Guayaquil, situada a 23 m.s.n.m. en
la región costa (véase tabla 3.1 y figura 1), con las siguientes coordenadas UTM
– WGS 84:

X

Y

620497.0

9762855.0

620475.0

9762864.0

620455.0

9762820.0

620477.0

9762811.0

620497.0

9762855.0

Tabla 3. 1 Coordenadas límite del área de estudio
Fuente: Autor
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Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio.
Delimitación del área de estudio utilizando como herramienta Sistemas de Información Geográfica. Fuente: Autor
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La dimensión del área de estudio es de 300 m2, la cual está conformada por un
conjunto de instalaciones que se describen a continuación:

o Área de mantenimiento vehicular
o Área de almacenamiento de desechos peligrosos
o Bodega de almacenamiento de grasas y aceites lubricantes
o Área de carga y descarga
o Área administrativa
o Área de parqueo
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3.1.1.1. Área de mantenimiento vehicular.
El área donde se realiza el mantenimiento a los vehículos es de 50 m2, en esta
área se llevan a cabo todos los servicios de mantenimiento que brinda la
lubricadora: Cambio de filtro o pre filtro de combustible, cambio de aceite de
motor, caja y corona, limpieza o cambio de depurador de aire, revisión,
mantenimiento y/o cambio de batería, cambio de neumáticos, enderezado de
chasis, barra estabilizadora, motor y/o latonería, limpieza de inyectores, adición
de refrigerantes u otros aditivos y adición de líquido de freno, líquido hidráulico.

Figura 2. Área de mantenimiento automotriz.
Fuente: Autor

El área donde se realiza mantenimiento a los vehículos cuenta con un piso
impermeable para evitar filtraciones y con una fosa para realizar cambio de
aceite.

Figura 3. Fosa para realizar cambio de aceite.
Fuente: Autor
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La fosa donde se realizan los cambios de aceite cuenta con una cisterna que
permite almacenar el aceite usado hasta ser entregado a un gestor autorizado,
la entrega de este desecho peligroso se realiza de forma semanal.

Figura 4. Cisterna para almacenamiento de aceite usado.
Fuente: Autor

El área donde se realiza el mantenimiento vehicular cuenta con rejillas metílica
para evitar que las aguas residuales generadas por la limpieza del lugar terminen
en la vía pública, este canal está conectado directamente a la trampa de grasas.

Figura 5.Rejillas metalicas donde llegan las agua residuales.
Fuente: Autor
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Trampa de grasas y aceites
Lubtechnology cuenta con una trampa de grasas y aceites, ésta se encuentra
diseñada a base de hormigón y se divide en tres cámaras, una es el decantador
el cual permite que los sólidos suspendidos de mayor tamaño se decanten por
gravedad cuando ingresan en las cámaras.
o El proceso inicia con la primera cámara que trabaja retenido
aproximadamente el 70% de los sólidos suspendidos.

Figura 6. Cámara No. 1
Fuente: Autor

o En la segunda y tercera cámara se sedimenta alrededor del 24% de
solidos suspendidos.

Figura 7. Cámara No. 2 y 3
Fuente: Autor
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La diferencia de densidades hace posible la separación de estas grasas y
aceites, de esta manera se logra que gran parte de estos solidos suspendidos
se queden atrapados en las cámaras. Este proceso evita que las descargas se
realicen directamente al sistema de alcantarillado sanitario.

3.1.1.2. Área de almacenamiento de desechos peligrosos.
El área designada para almacenar desechos peligrosos, comprende un área de
9m2, no cuenta con suficiente espacio para almacenar y manipular de forma
segura los desechos peligrosos. En esta área se encontró un hallazgo muy
importante, la misma tiene características erróneas de acuerdo a lo estipulado
por la normativa ambiental nacional Acuerdo Ministerial 061.

Figura 8. Cisterna para almacenamiento de aceite usado.
Fuente: Autor
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3.1.1.3. Bodega de almacenamiento de grasas y aceites lubricantes.
El área designada para almacenar las grasas y lubricantes que son destinadas
a la comercialización comprende un área de 228m2, cuenta con perchas
metálicas y los tanques son trasladados de un lugar a otro por medio de
montacargas, el volumen de almacenamiento de la bodega aproximadamente es
de 98.400 Litros. Esta área se encuentra separada de las oficinas administrativas
con una distancia aproximada de 5 metros, que incluyen doble pared de
mampostería y la zona de coordinación de despachos.

Figura 9. Bodega de almacenamiento de grasas y aceites lubricantes
Fuente: Autor

3.1.1.4. Área de carga y descarga.
El acceso al área de carga y descarga está separado de las oficinas
administrativas por una distancia aproximada de 25 metros.
En el piso se ha delimitado un área de seguridad, que está pintada con los
colores reglamentados (amarillo y negro), con la finalidad de mantener el cuidado
de los trabajadores. Se cuenta además carteles de señalización para casos de
evacuación.
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3.1.1.5. Área administrativa.
El área administrativa está separada por 5m de la bodega de grasas y aceites
lubricantes, cuenta con un total de 10 oficinas que son utilizadas por el gerente,
contador, secretarias y vendedores.
3.1.1.6. Área de parqueo.
El área de parqueo se encuentra en los exteriores del área donde se realiza el
mantenimiento a los vehículos, cuenta con un espacio para parquear hasta 8
carros, rotulación y señalización.
3.2. Metodología

La metodología que se aplicó para alcanzar el objetivo general del presente
trabajo consistió en:
•

Realizar un estudio de tipo descriptivo.

•

El estudio se desarrolló en los diferentes servicios que brinda la
lubricadora Lubtechnology CIA. LTDA. Donde se generan desechos
peligrosos, siendo estos: Cambio de filtro o pre filtro de combustible,
cambio de aceite de motor, caja y corona, limpieza o cambio de depurador
de aire, revisión, mantenimiento y/o cambio de batería, cambio de
neumáticos, enderezado de chasis, barra estabilizadora, motor y/o
latonería, limpieza de inyectores, adición de refrigerantes u otros aditivos
y adición de líquido de freno, líquido hidráulico.

•

Se revisó y recopiló información del área de estudio.

•

El periodo de tiempo en el que se realizó la investigación fue de 2 meses
y 2 extras para concluir el estudio.

•

La investigación se enfocó únicamente en los desechos peligrosos que
genera la lubricadora Lubtechnology CIA. siendo estos según el listado
nacional de desechos peligrosos Acuerdo Ministerial 142 los siguientes:
-

Aceites minerales usados o gastados (NE-03)

-

Baterías usadas plomo-acido (NE-07)

-

Envases contaminados con materiales peligrosos (NE-27)

-

Filtros usados de aceite mineral (NE-32)
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-

Materiales absorbente contaminado con hidrocarburos Waipes,
paños, trapos, aserrín, barreras adsorbentes y otros materiales (NE42)

-

Cartuchos de impresión de tinta o toner usados (NE-53)

-

Neumáticos usados o parte de los mismos (ES-04)

Para el cumplimiento de los objetivos específicos planteados en la investigación
se desarrolló los siguientes métodos:

3.2.1. Primer

objetivo:

Caracterización

de

los

desechos

peligrosos

generados en la lubricadora Lubtechnology CIA. LTDA.

El proceso de caracterización de los desechos peligrosos generados en la
lubricadora Lubtechnology CIA. LTDA, se llevó a cabo de la siguiente forma:
•

Se identificó las diferentes actividades o servicios y cantidad de los
servicios prestados diaria o semanalmente.

•

Reconocimiento del área, con el fin de conocer los sitios de acopio
temporal de los desechos peligrosos.

•

Designación

de

una

persona

autorizada

por

la

lubricadora

Lubtechnology CIA. LTDA que conozca las actividades, servicios y
procesos para acompañar en la toma de muestras.
•

Se realizó una encuesta que dispone de 9 preguntas cerradas al
personal de la lubricadora Lubtechnology CIA.LTDA. para conocer
como es el estado actual del manejo de los desechos peligrosos. (Ver
anexo). Para conocer el número de personas a encuestar, se realizó
un levantamiento de información previo, obteniendo el número total de
20 personas que realizan actividades en la lubricadora, entre ellos
personal administrativo, vendedores y operadores del taller mecánico.

•

Reunión con el personal de la lubricadora Lubtechnology CIA. LTDA,
para dar a conocer sobre el trabajo que se iba a realizar.
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•

Se estableció un periodo de muestreo de 6 días en horario de lunes a
viernes de 9am a 6pm y el sábado de 9am a 3pm para conocer el tipo
de desecho y cantidad de generación.

•

Asignación por parte del personal de la lubricadora Lubtechnology
CIA. LTDA del o los sitios donde se llevará a cabo el procedimiento de
toma de muestras y pesaje, garantizando las condiciones para que el
procedimiento cumpla con las medidas de seguridad necesarias.

•

Concluida la fase organizativa se inició el proceso de caracterización,
dando instrucciones al personal de la lubricadora Lubtechnology CIA.
LTDA acerca del procedimiento de segregación de los desechos
durante la jornada de muestreo.

•

La

información

se

recopilo

por

vehículo,

dependiendo

el

mantenimiento que se realizaba a cada uno; si un vehículo iba por
cambio de filtro de combustible o aceite se detallaba en la hoja de
registro los filtros generados por unidad, al final del día se realizaba el
pesaje por tipo de desecho(Esta metodología también aplico para las
baterías y los envases contaminados), en el caso del aceite usado al
ser depositado en una cisterna, su pesaje se realizó al finalizar la
semana de muestreo, cuando llego el gestor a retirar el desecho.
•

El pesaje de los mismos se realizó por medio de una balanza digital,
registrando las cantidades generadas y tipo de desecho en un formato
(Ver Tabla 4.1.); así también la caracterización cualitativa y
evidenciando el proceso mediante registros fotográficos.

•

Los desechos fueron pesados en unidad de Kilogramos (Kg) y en base
a los datos obtenidos durante la semana de muestreo se estableció un
promedio mensual y el porcentaje de generación.
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3.2.2.

Segundo objetivo: Identificación de aspectos e impactos

ambientales.

La identificación de los aspectos e impactos ambientales por la generación de
los desechos peligrosos en la lubricadora Lubtechnology CIA. LTDA, se realizó
mediante el uso de la matriz de Leopold (Causa y Efecto), por medio de este
método se identificó, valoro y evaluó cada uno de los impactos que generan las
actividades realizadas en la lubricadora, obteniendo resultados cualitativos y
cuantitativos, con la finalidad de establecer medidas ambientales que serán
detalladas en el plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar y restaurar los
impactos.
En la siguiente tabla 3.2, se detallan los días que se requirieron para levantar la
información y establecer el impacto que tienen las actividades de la lubricadora
sobre el medio.

No. Visitas

Fecha

1

19/11/2018

2

20/11/2018

3

21/11/2018

4

22/11/2018

5

23/11/2018

Hora

9:00 - 12:00

Tabla 3. 2. Visitas realizadas a Lubtechnology CIA. LTDA para levantamiento
de información.
Fuente: Autor
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o Parámetros de evaluación de impactos ambientales

La evaluación de impactos ambientales abarca un análisis total sobre los efectos
que generan las actividades de la lubricadora a los diferentes factores
ambientales, por lo tanto para realizar este análisis se consideran parámetros de
evaluación con valores característicos de impacto Tabla 3-3.

Tabla 3. 3. Parámetros de evaluación con valores característicos de impacto.
Fuente: (Troya, 2017)

Naturaleza
La naturaleza del impacto puede ser positiva (+) o negativa (-); un impacto que
dé como resultado negativo va a generar consecuencias desfavorables con el
medio ambiente.

La metodología aplicada evalúa los impactos que se generan en la lubricadora
en cada uno de los servicios que brinda y si el impacto es positivo o negativo,
por lo tanto, cuando se determina que un impacto es a negativo se valora como
“-1” y cuando el impacto es benéfico con “+1”.
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Intensidad
Los procesos que se realizan en cualquier proyecto o actividad pueden generar
consecuencias sobre los diferentes factores ambientales o en la salud de la
población, por esta razón se estima la intensidad del grado de afectación de la
siguiente forma:
▪

Alta: si el efecto es obvio o notable.

▪

Media: si el efecto es notable pero difícil de medirse o de monitorear.

▪

Baja: si el efecto es sutil o casi imperceptible.

Duración
La duración es el periodo de tiempo que podría perdurar el impacto en el
ambiente y/o salud de la población.
▪

Temporal: el tiempo requerido para la fase de construcción.

▪

Permanente: el tiempo requerido para la fase de operación.

Extensión
La extensión se encuentra relacionada con el impacto a nivel geográfico sobre
el área de estudio y su valoración es la siguiente:
▪

Regional: si el efecto o impacto supera los límites del área del proyecto.

▪

Local: si el efecto se manifiesta en los límites de área de influencia del
proyecto.

▪

Puntual: si el efecto está restringido a la “huella” del impacto.

Reversibilidad
Es la capacidad que posee el medio ambiente de recuperación hasta llegar a sus
inicios dependiendo el grado del impacto.
▪

A corto plazo: cuando un impacto puede ser asimilado por el propio
entorno a través del tiempo.

▪

A largo plazo: cuando el efecto o impacto no es asimilado por el entorno
o si es asimilado toma tiempo considerable para su recuperación
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Probabilidad
Es el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de probabilidad en
la generación del mismo.
▪

Poco probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia.

▪

Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia.

▪

Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia.

Magnitud de impacto
La magnitud de los impactos que puedan generarse al ambiente o a la salud de
los trabajadores de la lubricadora se determina en base a la evaluación de los
factores ambientales, este análisis considera cada uno de los parámetros
detallados

(Naturaleza,

intensidad,

duración,

extensión,

reversibilidad,

probabilidad). La estimación del grado de magnitud se determina en base a la
siguiente expresión:

𝑴𝒂𝒈𝒏𝒊𝒕𝒖𝒅 = 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑧𝑎 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ (𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 +
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛)

Significancia de los impactos
Con los valores obtenidos por los criterios de importancia de los factores
ambientales y los valores de la magnitud de impacto, se determina el nivel de
afectación, la cual está dada por la siguiente expresión:

𝑺𝒊𝒈𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑

En base a la metodología de evaluación aplicada y en relación con los criterios
detallados, los impactos positivos más representativos tendrán un valor de 10 o
–10 cuando se trate de un impacto de similares características pero perjudicial.
El valor total de afectación se expresará en rangos de 1 a 100, cuyo nivel de
significancia se determina en base a los criterios descritos en la Tabla 3-4.
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Tabla 3. 4. Jerarquización porcentual de impactos
Fuente: (Troya, 2017)

3.2.3.

Tercer objetivo: Elaboración del Registro Generador de

Desechos Peligrosos:

Este es un proceso que establece el Ministerio del Ambiente como ente rector
de regularización ambiental y nos indica que toda empresa que genere desechos
peligrosos tendrá la obligación de presentar su solicitud para la obtención del
Registro Generado de Desechos Peligrosos.
•

Se elaboró el Registro Generador de Desechos peligrosos en la
plataforma del Ministerio del Ambiente SUIA (Sistema Único de
Información Ambiental).

Para la elaboración de este registro se requirió la siguiente información:

o Datos de la empresa.
Esta información fue facilitada por personal de la lubricadora, en la siguiente
imagen de la plataforma SUIA podemos evidenciar como parte del proceso la
solicitud de datos generales como: Nombre de la empresa, teléfono, correo,
dirección, coordenadas, provincia, cantón y parroquia
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Figura 10. SUIA Datos Generales Lubtechnology CIA LTDA.
Fuente: Autor

o Identificación, cuantificación y puntos de generación de los
desechos.
Esta información se obtuvo de los resultados del primer objetivo, en donde se
pudo conocer los 7 desechos peligrosos que genera la lubricadora, un promedio
aproximado de la generación semanal, mensual, anual y los diferentes puntos
de generación según los servicios que brinda Lubtechnology.

Figura 11. Desechos peligrosos generados
por la lubricadora Lubtechnology CIA. LTDA.
Fuente: Autor
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o Envasado de los desechos.
En este punto se detalló el tipo de envase que se utiliza para depositar cada uno
de los desechos generados en la lubricadora, teniendo en cuenta ciertos factores
como las características de peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos
con ciertos materiales.
o Etiquetado
En este punto se elaboraron las etiquetas de identificación para cada uno de los
desechos que genera la lubricadora, estas deberán ser impresas y colocadas en
los envases donde se depositan los desechos peligrosos, ya que todo envase
durante el almacenamiento temporal de desechos peligrosos y/o especiales,
debe llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas técnicas
emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de
Normalización y las normas internacionales aplicables al país.

La etiqueta contiene los datos del generador, naturaleza de los riesgos, fecha de
envasado, descripción del desecho, declaración de riesgos, peso, estado,
compatibilidad o incompatibilidad del desecho peligroso con otros desechos,
instrucciones en caso de incendios/ derrames/ goteo, instrucciones para
almacenamiento y manejo, medidas de precaución e instrucciones en caso de
contacto y exposición.
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Figura 12. Modelo de etiqueta para desechos peligrosos generados en
Lubtechnology CIA LTDA
Fuente: Autor

o Almacenamiento temporal
En este punto se detalló información sobre el área de almacenamiento de la
lubricadora, el tipo de almacenamiento (bajo techo o al intemperie),
características del almacén como tipo de iluminación y ventilación si estos son
de forma natural o artificial.

o Transporte y Disposición final
En el transporte y disposición final se detalla información sobre el gestor o los
gestores que realizan la recolección de los desechos peligrosos en la
lubricadora, indicando el número de licencia ambiental para realizar esta
actividad y el tipo de tratamiento que se da a cada desecho.
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CAPITULO IV
4.1. Resultados

4.1.1. Primer Objetivo. Caracterización de los desechos peligrosos
generados en la actividad de mantenimiento automotriz de la lubricadora
Lubtechnology CIA. LTDA.

Mediante observación directa se identificaron las diferentes actividades o
servicios que presta la lubricadora diaria y semanalmente que generan desechos
peligrosos.

Cambio de caja
y corona

Cambio de
aceite de motor

Limpieza o
cambio de
depurador de aire

Cambio de filtro
o pre filtro de
combustible

GENERACIÓN
DE DESECHOS
PELIGROSOS
Y/O ESPECIALES

Mantenimiento
y/o cambio de
batería

, limpieza de
inyectores

Adición de
refrigerantes u
otros aditivos y
adición de líquido
de freno, líquido
hidráulico.

Cambio de
neumáticos

Figura 13. Actividades o servicios que generan desechos peligrosos en
la lubricadora Lubtechnology CIA LTDA
Fuente: Autor
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Con el fin de conocer el estado actual del manejo de los desechos peligrosos en
la lubricadora Lubtechnology CIA.LTDA., se realizó una encuesta a 20 personas
de la lubricadora entre ellos personal administrativo, vendedores y operadores
del taller mecánico.
Para ello se estableció un formato de 9 preguntas de respuesta cerradas (Anexo
B).

4.1.1.1 Resultado de las encuestas:

¿Sabe usted qué es un desecho peligroso ?
SI

NO

10%

90%

Gráfico. 1 – Pregunta 1 de la encuesta ¿Sabe usted qué es un desecho peligroso?
Fuente: Autor

Análisis: De acuerdo al resultado de la primera pregunta sobre si conocen que
es un desecho peligroso, el 90% de los encuestados conoce e identifica lo que
es un desecho peligroso mientras que el 10% desconoce sobre el mismo.
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¿En los diferentes servicios que brinda la lubricadora
se generan desechos peligrosos?
SI

NO

10%

90%

Gráfico. 2 – Pregunta 2 de la encuesta ¿En los diferentes servicios que brinda la
lubricadora se generan desechos peligrosos?
Fuente: Autor

Análisis: Con respecto a la pregunta ¿En los diferentes servicios que brinda la
lubricadora se generan desechos peligrosos?, el 90% de los encuestados afirma
que se generan desechos peligrosos en cada uno de los servicios que brindan a
diario mientras que el 10% desconoce sobre el mismo.
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¿La lubricadora cuenta con un área para
almacenamiento de desechos peligrosos?
SI

NO

5%

95%

Gráfico. 3 – Pregunta 3 de la encuesta ¿La lubricadora cuenta con un área para
almacenamiento de desechos peligrosos?
Fuente: Autor

Análisis: Referente a la pregunta ¿La lubricadora cuenta con un área para
almacenamiento de desechos peligrosos?, el 95% de los encuestados afirma
que si cuentan con un área destinada para estos desechos mientras que el 5%
asegura que no, ya que el área de almacenamiento temporal es una pequeña
bodega donde almacenan todo tipo de desechos, maquinarias etc.
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¿Sabe usted que los desechos peligrosos deben ser
entregados a empresas calificadas por el Ministerio
del Ambiente ?
SI

NO

40%

60%

Gráfico. 4 – Pregunta 4 de la encuesta ¿Sabe usted que los desechos peligrosos
deben ser entregados a empresas calificadas por el Ministerio del Ambiente?
Fuente: Autor

Análisis: En la pregunta ¿Sabe usted que los desechos peligrosos deben ser
entregados a empresas calificadas por el Ministerio del Ambiente?, el 60% de
los encuestados asegura tener conocimiento que los desechos peligrosos no
pueden ser entregados a cualquier empresa, mientras que el 40% desconoce
sobre el mismo.
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¿Cómo cree usted que se manejan los
desechos peligrosos en la lubricadora?
12
10
8
Adecuadamente
6

Inadecuadamente
No se

4
2
0
Adecuadamente

Inadecuadamente

No se

Gráfico. 5 – Pregunta 5 de la encuesta ¿Cómo cree usted que se manejan los
desechos peligrosos en la lubricadora?
Fuente: Autor

Análisis: Con respecto a la pregunta ¿Cómo cree usted que se manejan los
desechos peligrosos en la lubricadora?, de las 20 personas encuestadas en base
a su criterio, 6 indicaron que el manejo es adecuadamente, 4 inadecuadamente
y 10 no tenían conocimiento ya que no han sido capacitados referente a este
tema.
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La sexta pregunta de la encuesta hace referencia a los posibles problemas en el
manejo de los desechos peligrosos, se la ha dividido en sub-preguntas en donde
se debía indicar la frecuencia con la que se presenta este problema en la
lubricadora (Menos frecuente- Frecuente – Muy frecuente), generando así los
siguientes resultados.

No se usan fundas o tachos apropiados
Menos Frecuente

Frecuente

Muy Frecuente

40%

60%

0%

Gráfico. 6 – Pregunta 6a de la encuesta ¿No se usan fundas o tachos apropiados?
Fuente: Autor

Análisis: Referente a la pregunta ¿No se usan fundas o tachos apropiados?, el
60% de los encuestados indican que este problema es poco frecuente en la
lubricadora y que si se usan fundas y tachos apropiados para el almacenamiento
de los desechos peligrosos mientras que un 40% afirma que es muy frecuente
que no se usen fundas o tachos apropiados.
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Se mezclan los desechos peligrosos con
desechos no peligrosos
Menos Frecuente

Frecuente

Muy Frecuente

10%
25%

65%

Gráfico. 7 – Pregunta 6b de la encuesta ¿Se mezclan los desechos peligrosos con
desechos no peligrosos?
Fuente: Autor

Análisis: Con respecto a la pregunta ¿Se mezclan los desechos peligrosos con
desechos no peligrosos?, el 65% de los encuestados indican que este problema
es frecuente en la lubricadora al momento de almacenar los desechos no existe
una separación de los peligrosos y no peligrosos, el 25% afirma que es este
problema no es tan frecuente y el 10% considera que es muy frecuente.
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Liqueo de aceite al momento de realizar la
recolección interna hasta el área de
almacenamiento
Menos Frecuente

Frecuente

Muy Frecuente

25%

50%

25%

Gráfico. 8 – Pregunta 6c de la encuesta ¿Liqueo de aceite al momento de realizar la
recolección interna hasta el área de almacenamiento?
Fuente: Autor

Análisis: En la pregunta ¿Liqueo de aceite al momento de realizar la recolección
interna hasta el área de almacenamiento?, el 50% de los encuestados indican
que este problema es muy frecuente en la lubricadora, al realizar la recolección
interna de los desechos peligrosos, el 25% afirma que es este problema es
frecuente y el 25% considera que es no es frecuente.
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¿ Ha recibido capacitación para el manejo
adecuado de los desechos peligrosos
generados en la lubricadora ?
18
16
14
12
10

SI

8

NO

6
4
2
0
SI

NO

Gráfico. 9 – Pregunta 7 de la encuesta ¿Ha recibido capacitación para el manejo
adecuado de los desechos peligrosos generados en la lubricadora?
Fuente: Autor

Análisis: Con respecto a la pregunta ¿Ha recibido capacitación para el manejo
adecuado de los desechos peligrosos generados en la lubricadora?, de las 20
personas encuestadas 16 indicaron que no han recibido capacitación referente
a este tema y 4 indicaron que sí.
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¿ Cree usted que la manipulacion de los
desechos peligrosos o insumos que se
encuentran en la lubricadora han afectado
de manera significaitiva a su salud?
SI

NO

0%

100%

Gráfico. 10 – Pregunta 8 de la encuesta ¿Cree usted que la manipulación
de los desechos peligrosos o insumos que se encuentran en la lubricadora
han afectado de manera significativa a su salud?
Fuente: Autor

Análisis: Referente a la pregunta ¿Cree usted que la manipulación de los
desechos peligrosos o insumos que se encuentran en la lubricadora han
afectado de manera significativa a su salud?, el 100% de los encuestados indican
que no han presentado ningún tipo de molestias por la manipulación de
productos químicos (Aceites, aditivos) o desechos peligrosos.
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¿ Estaría usted de acuerdo que se implemente
un plan de manejo de desechos peligrosos en
la lubricadora para mejorar su generación ,
almacenamiento y disposición final?
SI

NO

15%

85%

Gráfico. 11 – Pregunta 9 de la encuesta ¿Estaría usted de acuerdo que se
implemente un Plan de Manejo de Desechos Peligrosos en la lubricadora
para mejorar su generación, almacenamiento y disposición final?
Fuente: Autor

Análisis: Referente a la pregunta ¿Estaría usted de acuerdo que se implemente
un Plan de Manejo de Desechos Peligrosos en la lubricadora para mejorar su
generación, almacenamiento y disposición final?, el 85% de los encuestados
están de acuerdo con la implementación de un Plan de Manejo de Desechos
Peligrosos y el 15% no está de acuerdo.
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4.1.1.2 Cantidad de desechos peligrosos generados en la lubricadora Lubtechnology CIA LTDA.
REGISTRO DE GENERACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS LUBRICADORA LUBTECHNOLOGY CIA. LTDA.
Código
Desecho

Día 1
Lunes

Desecho

NE-03

Aceites minerales usados o
gastados

NE-07

Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Total/Semana
(kg)

20 lt

32 lt

12 lt

18 lt

13 lt

22 lt

117 lt →102,96 kg

Báterias usadas plomo -ácido

0

0

0

0

0

1u

14.10 kg

NE- 27

Envases contaminados
contaminados con materiales
peligrosos

13 u

24 u

7u

13 u

14 u

18 u

85.4 Kg

NE-32

Filtros usados de aceite mineral

5u

10 u

2u

4u

5u

8u

NE-42

Material adsorbente
contaminados con hidrocarburos
waipes, paños, trapos, aserrín,
barreras adsorbentes y otros
materiales sólidos absorbentes

3 lb

4 lb

2 lb

2 lb

3 lb

NE-53

Cartuchos de impresión de tinta o
toner usados

0

0

0

0

ES-04

Neumáticos usados o partes de
los mismos

0

2

0

1

Total

Total/Mensual Porcentaje
(Kg)
(%)
411.84 kg

29.13%

56.4 kg

3.99%

341.6 kg

24.16%

102 kg

408 kg

28.86%

4 lb

8.16 kg

35.64 kg

2.52%

0

0

0

0

0

0

0

40 kg

160 kg

11.31%

356.62 kg

1413.48 kg

Tabla 4. 1. Cuantificación de los desechos generados en la lubricadora
Fuente: Autor
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En el área de estudio principalmente se generan desechos peligrosos y
especiales.

Cada uno de estos desechos se genera en cantidades dependiendo de las
actividades o el servicio que realice la lubricadora por día.

Finalmente una vez realizada la caracterización de los desechos se obtuvieron
los datos que se muestran en la (Tabla 4.1), estos datos fueron obtenidos en el
mes de octubre del 2018.
Análisis: La lubricadora genera semanalmente 356.62 kg de desechos
peligrosos y un promedio mensual de 1413.48 kg de los mismos. En base a
estos datos obtenidos se procedió a realizar la clasificación porcentual de cada
uno de los desechos para de esta formar tener una idea más clara del volumen
de generación y el riesgo que representa, dando los siguientes resultados: Para
aceites usados 29.13%, siendo este el desecho a generarse con mayor volumen.
La cantidad de filtros usados de aceite mineral 28.86% es otro valor a considerar,
teniendo en cuenta que su porcentaje de generación es casi igual al de aceite
usado.

4.1.2. Segundo objetivo. Identificar los aspectos e impactos ambientales
generados en la actividad de mantenimiento automotriz por la lubricadora
Lubtechnology CIA. LTDA.

Para la elaboración de la matriz de aspectos e impactos ambientales generados
en las actividades de mantenimiento automotriz de la lubricadora se realizó la
identificación separando el medio biofísico y el medio socioeconómico debido a
que cambian variables del proceso de evaluación; "frecuencia" (variable solo de
lo socioeconómico), "reversibilidad" (Biofísico).
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4.1.2.1 Identificación de factores e impactos ambientales medio
Biofísico.

Para realizar la identificación de los componentes o factores ambientales fue
necesario identificar las actividades o servicios que brinda la lubricadora, y así
realizar un análisis de cuáles son los componentes que resultan afectados.

Ésta identificación se realizó mediante observación directa en el área de
mantenimiento en un periodo de 5 días, en horario de 9am a 12pm (Tabla 3.2)
.
4.1.2.1.1 Listado de actividades y servicios que se realizan en la
lubricadora Lubtechnology CIA LTDA.

▪

Recepción del vehículo

Posterior a la recepción del vehículo, la asistencia o servicio de mantenimiento
no sigue un flujo de procesos homologable para todos los automotores. El orden
y número de actividades a ejecutarse están sujetas al requerimiento mecánico o
eléctrico determinado durante la revisión del experto técnico, o a la satisfacción
del cliente.
▪

ABC General

Un ABC comprende la ejecución de actividades que van desde el cambio de
aceite al motor; de filtro de aceite; de neumáticos; de bujías, de filtro y pre filtro
de combustible, incluyendo la adición de líquido de freno; de líquido hidráulico,
abarcando la limpieza de inyectores; del motor de aceleración, hasta la revisión
y/o cambio de la batería; del tanque de agua de radiador; de las conexiones
eléctricas; de las bujías, rótulas, terminales, platos y/o frenos.
Sin embargo, para la aplicación efectiva del análisis de impactos mediante la
matriz de Leopold, se evaluaron cada una de ellas por separado; considerando
además que su ejecución no es estrictamente conjunta sino acorde al
requerimiento técnico (mecánico/eléctrico) o satisfacción del cliente y en lo
posterior, únicamente nos referiremos a la revisión y/o cambio de conexiones
eléctricas, bujías, rótulas, terminales, platos y/o frenos; y engrasado de vehículos
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automotores cuando evaluemos la actividad “ABC GENERAL”, debido a la
naturaleza afín de estas actividades y que no han sido incluidas en ninguna de
las demás categoría.
✓ Cambio de filtro o pre filtro de combustible (aceite, gasolina y/o diésel)
✓ Cambio de aceite de motor, caja y corona
✓ Limpieza o Cambio de depurador de aire
✓ Revisión, mantenimiento y/o cambio de batería
✓ Cambio de neumáticos
✓ Enderezado de chasis, barra estabilizadora, motor y/o latonería
✓ Limpieza de inyectores, trompo de aceleración
✓ Adición de refrigerantes u otros aditivos
✓ Adición de líquido de freno, líquido hidráulico

Actividades complementarias

Las actividades complementarias comprenden aquellas que no forman parte de
los servicios directamente ofertados a los usuarios y sus vehículos, pero son
necesarias para el desarrollo funcional de los mismos.
✓ Limpieza y/o mantenimiento de implementos
✓ Limpieza del área de trabajo
✓ Almacenamiento de productos
✓ Mantenimiento de maquinarias

88

SUBCOMPONENTE

Recurso vegetal

Recurso faunístico
Limpieza o Cambio
de depurador de
aire
Revisión,
mantenimiento y/o
cambio de batería

X
X
X
X

Calidad del suelo
X
X
X

Emisiones al aire Gases
Emisiones al aire Ruido
Emisiones al aire Polvo
X
x
X

Vibraciones
X
X

X
X

X
X

X
X
X

Calidad visual del
paisaje

X
X

X
X

X
X

Limpieza y/o
mantenimiento de
implementos
Limpieza del área de
trabajo
Almacenamiento de
productos
Mantenimiento de
maquinarias

X

Adición de líquido
de freno, líquido
hidráulico

X

Adición de
refrigerantes u otros
aditivos

ABC GENERAL

Limpieza de
inyectores, trompo
de aceleración

Enderezado de
chasis, barra
estabilizadora,
motor y/o latonería

Cambio de
neumáticos

Cambio de aceite de
motor, caja y corona

Calidad de agua
Cambio de filtro o
pre filtro de
combustible (aceite,
gasolina y/o diésel)

Recepción del
vehículo

4.1.2.1.1.1. Matriz de identificación de impactos ambientales

x
x
X
X
X
X

X
X
x
X
x
x

X
X
x
x

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

x
X
X

Tabla 4. 2. Matriz de identificación de impactos ambientales
Fuente: Autor
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4.1.2.1.2. Valoración de la importancia de los impactos

La valoración de la importancia de los impactos ambientales se establece en
rangos de 1 a 10 (Ver Tabla 4.3.), estos rangos constituyen criterios que permiten
medir de manera cualitativa el impacto producido y según su grado de afectación
nos permite realizar una valoración de forma cuantitativa.

La importancia está ligada al grado de conservación o degradación inicial que
presentan los componentes del medio biofísico y a sus servicios ecosistémicos
actuales o potenciales, es subjetiva a la valoración que asigne cada evaluador,
por ello se recomienda el consenso de un equipo multidisciplinario para su
calificación

Tabla 4. 3. Rangos para valoración de la importancia
Fuente: (Troya, 2017)
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En la Tabla 4.4. Se detalla la matriz de valoración de importancia de impactos
Ambientales identificados en la lubricadora Lubtechnology CIA LTDA.
SUBCOMPONENTE

IMPORTANCIA

Calidad de agua

8

Calidad del suelo

7

Emisiones al aire - Gases

8

Emisiones al aire - Ruido

8

Emisiones al aire - Polvo

8

Vibraciones

8

Calidad visual del paisaje

6

Recurso vegetal

5

Recurso faunístico

7

Tabla 4. 4. Matriz de valoración de importancia de Impactos Ambientales
Fuente: Autor

Análisis
Los valores en la matriz fueron establecidos en base al siguiente análisis:
▪

Calidad de agua: Se tomó en cuenta que el agua que se utiliza es agua
potable, proviene del sistema de abastecimiento de Interagua, no hay fuentes
cercanas naturales, se analizó que es un recurso no renovable utilizado en
las actividades de la lubricadora y su manejo inadecuado genera un impacto
potencial al ambiente.

▪

Calidad del suelo: El suelo donde se desarrollan la mayoría de las
actividades, se encuentra cementado, sin embargo el área adyacente o área
de influencia directa (acceso peatonal y predios de la Facultad de CCNN es
suelo desnudo)
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▪

Emisiones de Aire- Gases: Según publicación del Diario El Universo
07.09.2015, la Av. Juan Tanca Marengo se encuentra entre los 25 puntos
críticos de contaminación de la CAA, en Guayaquil. Zona Urbanizada.

▪

Calidad visual del paisaje: En el área donde se encuentran las instalaciones
de la lubricadora predomina la zona urbanizada, con puntos de
industrialización. Adyacente: remanente de Bosque Seco Tropical, predios de
la Facultad. CCNN.

▪

Recurso faunístico: Existe fauna móvil: micro y meso Mastofauna
(roedores), Herpetofauna (iguanas, salamanquesas), avifauna, entomofauna
nativa del Bosque Seco Tropical, remanente adyacente, al interior de los
predios de la Facultad. CCNN. A pocos metros se encuentra el laboratorio de
acuicultura de la Escuela de Biología.

4.1.2.1.3. Evaluación de Impactos Ambientales

La evaluación de los impactos ambientales se lleva a cabo en base a la
caracterización cualitativa y cuantitativa mediante parámetros tales como la
naturaleza del impacto, duración, reversibilidad, probabilidad, intensidad y
extensión. (Ver Tabla 3.3).

En las Tablas 4.5 y 4.6 se muestran los resultados de la caracterización
cualitativa y cuantitativa de los impactos que han sido identificados dentro de las
actividades que realiza la lubricadora Lubtechnology.
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Adición de refrigerantes
u otros aditivos

Adición de líquido de
freno, líquido hidráulico

Limpieza y/o
mantenimiento de
implementos

Limpieza del área de
trabajo

Almacenamiento de
productos

Mantenimiento de
maquinarias

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Poco
probable

Poco
probable

Cierto

Probable

Cierto

Probable

Probable

Cierto

Cierto

Probable

Probable

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A largo
plazo

A largo
plazo

A corto
plazo

A largo
plazo

A corto
plazo

A largo
plazo

A largo
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

Media

Media

Alta

Media

Alta

Media

Media

Media

Alta

Alta

Baja

Local

Local

Puntual

Local

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Cierto

Cierto

Cierto

Probable

Probable

Probable

Probable

Probable

Probable

Probable

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A largo
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

Alta

Media

Media

Baja

Baja

Baja

Media

Baja

Alta

Media

Puntual

Puntual

Local

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Probable

Probable

Cierto

Poco
probable

Poco
probable

Probable

Probable

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Calidad de agua

Calidad del suelo

Emisiones al aire Gases

ABC GENERAL

Negativo

Limpieza de inyectores,
trompo de aceleración

Negativo

Enderezado de chasis,
barra estabilizadora,
motor y/o latonería

Negativo

Cambio de neumáticos

Revisión, mantenimiento
y/o cambio de batería

Negativo

Cambio de filtro o pre
filtro de combustible
(aceite, gasolina y/o
diesel)
Cambio de aceite de
motor, caja y corona
Negativo

Recepción del vehículo

SUBCOMPONENTE

Limpieza o Cambio de
depurador de aire

4.1.2.1.3.1. Matriz cualitativa de Impactos Ambientales
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Emisiones al aire Ruido

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

Alta

Media

Media

Media

Media

Media

Baja

Local

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Poco
probable

Probable

Probable

Cierto

Cierto

Probable

Probable

Probable

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

Baja

Media

Baja

Media

Media

Baja

Baja

Media

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Probable

Cierto

Poco
probable

Probable

Poco
probable

Probable

Probable

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

Baja

Media

Media

Media

Media

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Probable

Probable

Probable

Probable

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

Baja

Media

Baja

Baja

Emisiones al aire - Temporal
A corto
Polvo

Vibraciones
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Puntual

Puntual

Puntual

Calidad visual del
paisaje

Puntual

Negativo

Negativo

Negativo

Cierto

Cierto

Cierto

Temporal

Temporal

Temporal

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

Media

Media

Media

Puntual

Puntual

Puntual

Negativo
Probable
Temporal

Recurso vegetal

A corto
plazo
Baja
Local

Recurso faunístico

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Probable

Probable

Probable

Probable

Probable

Probable

Probable

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A largo
plazo

A largo
plazo

A largo
plazo

A largo
plazo

A largo
plazo

A largo
plazo

A largo
plazo

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Local

Local

Local

Local

Local

Local

Local

Tabla 4. 5. Matriz cualitativa de Impactos Ambientales
Fuente: Autor
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SUBCOMPONENTE
Revisión, mantenimiento y/o
cambio de batería

Adición de refrigerantes u
otros aditivos
Adición de líquido de freno,
líquido hidráulico
Limpieza y/o mantenimiento
de implementos
Limpieza del área de trabajo
Almacenamiento de
productos
Mantenimiento de
maquinarias

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

0,1
0,1
1
0,5
1
0,5
0,5
1
1
0,5
0,5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1

2
2
3
2
3
2
2
2
3
3
1

2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
2
2
1
1
1
2
1
3
2

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

0,5
0,5
1
0,1
0,1
0,5
0,5

ABC GENERAL

Limpieza de inyectores,
trompo de aceleración

Enderezado de chasis, barra
estabilizadora, motor y/o
latonería

Cambio de neumáticos

Limpieza o Cambio de
depurador de aire

Emisiones al aire Gases
Cambio de aceite de motor,
caja y corona

Calidad de agua
Cambio de filtro o pre filtro
de combustible (aceite,
gasolina y/o diésel)

Calidad del suelo
Recepción del vehículo

4.1.2.1.3.2. Matriz cuantitativa de Impactos Ambientales
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Emisiones al aire Ruido

Emisiones al aire Polvo

Vibraciones

Calidad visual del
paisaje

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

2

2

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0,1

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0,5

1

0,1

0,5

0,1

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1
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1

1

1

2

2

2

1

1

1

-1
0,5

Recurso vegetal

1
1
1
2

Recurso faunístico

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Tabla 4. 6. Matriz cuantitativa de Impactos Ambientales
Fuente: Autor
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4.1.2.1.4. Valoración y jerarquización de impactos ambientales

La valoración de los impactos ambientales se establece mediante la magnitud:
𝑴𝒂𝒈𝒏𝒊𝒕𝒖𝒅 = 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑧𝑎 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ (𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
+ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛)

En la Tabla 4.7 se detallan los valores de la magnitud de impacto determinados
para la lubricadora Lubtechnology.

Una vez determinada la magnitud del impacto se realiza la jerarquización de
impactos ambientales cuyo resultado es expresado en rangos de 1 – 100, su
nivel de significancia se determina en base a los criterios descritos en la Tabla
3-4 del marco metodológico.

En la Tabla 4.8 se detallan los valores de jerarquización de impactos ambientales
determinados para la lubricadora Lubtechnology.
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Adición de líquido
de freno, líquido
hidráulico

Limpieza y/o
mantenimiento de
implementos

Limpieza del área
de trabajo

Almacenamiento de
productos

Mantenimiento de
maquinarias

-20
-40
-20

Adición de
refrigerantes u
otros aditivos

-28

Enderezado de
chasis, barra
estabilizadora,
motor y/o latonería
Limpieza de
inyectores, trompo
de aceleración

-48

Cambio de
neumáticos

Revisión,
mantenimiento y/o
cambio de batería

-5,6
-42
-40

ABC GENERAL

-49
-28
-3,2
-16
-16

-5,6
-35
-20

Limpieza o Cambio
de depurador de
aire

Calidad de agua
Calidad del suelo
Emisiones al aire - Gases
Emisiones al aire - Ruido
Emisiones al aire - Polvo
Vibraciones
Calidad visual del paisaje
Recurso vegetal
Recurso faunístico
Interacciones
% Interacciones
Suma
Interacciones Positivas
Interacciones Negativas
% Positivos
% Negativos

Cambio de filtro o
pre filtro de
combustible
(aceite, gasolina y/o
diésel)
Cambio de aceite
de motor, caja y
corona

SUBCOMPONENTE

Recepción del
vehículo

4.1.2.1.4.1. Matriz de valoración de impactos ambientales

-14

-24
-14
-4

-24
-14
-4

-40
-17,5

-48
-14

-24
-21
-20

-16
-17,5
-16
-20
-16
-16
-24

-48

-16

-40
-4

-40
-20
-16

-16
-4

-16
-16

-24

-24

-12,5
-24,5

6
10%
-124,7
0
6
0%
-10%

4
7%
-85,1
0
4
0%
-7%

-24,5

4
7%
-112,1
0
4
0%
-7%

-24,5

4
7%
-128
0
4
0%
-7%

1
2
2%
3%
-28 -40,5
0
0
1
2
0%
0%
-2% -3%

-24,5

4
7%
-92,5
0
4
0%
-7%

-24,5

4
7%
-124
0
4
0%
-7%

2
3%
-30
0
2
0%
-3%

4
7%
-66,5
0
4
0%
-7%

-24,5

4
7%
-66,5
0
4
0%
-7%

-24,5

3
5%
-61,5
0
3
0%
-5%

5
9%
-118
0
5
0%
-9%

3
5%
-65
0
3
0%
-5%

8
14%
-150
0
8
0%
-14%

Tabla 4. 7. Matriz valoración del impacto
Fuente: Autor
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SUBCOMPONENTE

Recurso vegetal

Recurso faunístico
Limpieza o Cambio de
depurador de aire
Revisión,
mantenimiento y/o
cambio de batería

aacb-

Calidad del suelo
cbc-

Emisiones al aire - Gases
bab-

Emisiones al aire - Ruido
aa-

Emisiones al aire - Polvo
ab-

Vibraciones
aa-

bba-

Calidad visual del paisaje

b-

bb-

aa-

b-

Limpieza y/o
mantenimiento de
implementos
Limpieza del área de
trabajo
Almacenamiento de
productos
Mantenimiento de
maquinarias

a-

Adición de líquido de
freno, líquido hidráulico

c-

Adición de refrigerantes
u otros aditivos

ABC GENERAL

Limpieza de inyectores,
trompo de aceleración

Enderezado de chasis,
barra estabilizadora,
motor y/o latonería

Cambio de neumáticos

Cambio de aceite de
motor, caja y corona

Calidad de agua
Cambio de filtro o pre
filtro de combustible
(aceite, gasolina y/o
diésel)

Recepción del vehículo

4.1.2.1.4.2. Matriz de jerarquización de impactos ambientales

bbbcba-

aaaaba-

aaaa-

aa-

b-

bbaa-

aa-

aa-

bb-

ab-

Tabla 4. 8. Matriz jerarquización del impacto
Fuente: Autor
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4.1.2.1.5. Interpretación gráfica de los impactos ambientales

4.1.2.1.5.1. Número de impactos generados en la lubricadora

35
31

Número de Impactos

30
25

22

20
15
10
5
0

0

Significativo positivo

Medianamente
significativo positivo

Poco significativo
positivo

0

0

0

Muy significativo
negativo

0

Significativo negativo

0

Muy significativo
positivo

5

Nivel de Afectación Global

Medianamente
significativo negativo

Poco significativo
negativo

No significativo
negativo

No significativo
positivo

0

Gráfico. 12 – Número de Impactos generados en la lubricadora
Fuente: Autor

Análisis:

Una vez realizada la evaluación cualitativa/cuantitativa a los factores
ambientales identificados en la lubricadora, cabe mencionar que la mayoría de
las actividades detalladas generan desechos peligrosos y que en su grado de
afectación se tomó en cuenta el impacto que puede provocar un manejo
inadecuado al realizar cada una de estas actividades.
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En el gráfico podemos observar que las actividades realizadas en la lubricadora
generan un total de 58 impactos ambientales negativos de los cuales 31 son no
significativo negativo, 22 poco significativo negativo y 5 mediamente significativo
negativo.

4.1.2.1.5.2. Afectación por componente

Gráfico. 13 – Afectación por componente
Fuente: Autor
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4.1.2.1.5.3. Porcentaje de afectación por componente

0%

-5%

-10%

Número de Impactos

-13%

-15%
-17%
-19%

-20%

-21%
-24%

-25%

-30%
Series1

-17%

-28%
Calidad de
agua

Calidad del
suelo

-28%

-24%

-24%

Emisiones al Emisiones al Emisiones al
aire - Gases aire - Ruido aire - Polvo
-19%

-21%

-17%

-25%

Vibraciones

Calidad visual
del paisaje

Recurso
vegetal

Recurso
faunístico

-17%

-24%

-13%

-25%

Gráfico. 14 – Porcentaje afectación por componente
Fuente: Autor

Análisis:
En base a la valoración de los impactos se puede evidenciar que durante las
actividades realizadas en la lubricadora el componente que sufre una mayor
afectación con un valor de -28% es la calidad de agua, la calidad del suelo con
un valor de -24%, emisiones al aire por generación de ruido -21%, emisiones al
aire por generación de gases -19% y emisiones al aire por generación de polvo
-17%.
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Analizando los valores obtenidos el recurso agua y suelo son componentes que
se ven afectados en un alto porcentaje, una de las posibles causas es la
contaminación del drenaje superficial o subterráneo por derrame de combustible
(lavado por aguas lluvias hacia alcantarilla o percolación) durante la actividad de
cambio de filtros de combustible. En las actividades de cambio de aceite,
mantenimiento y/o cambio de batería también puede generarse derrame de
sustancias acidas contenidas en las baterías o derrame de aceites minerales
usados.
El recurso aire también resulta afectado por la generación de ruido producido
durante la actividad de desensamblaje y montaje del motor, caja o corona,
limpieza de inyectores, herramientas; soldadura de tornillos; pequeños recortes
metálicos como repuestos. La generación de ruido afecta a la salud de los
trabajadores si su grado de exposición es prolongado y no se usan los equipos
de protección personal correspondientes.
La contaminación al aire por gases es otra problemática identificada en las
actividades de la lubricadora debido al almacenamiento de sustancias químicas
peligrosas y almacenamiento de desechos peligrosos (baterías usada plomo–
acido), se generan emisiones producidas por la volatilización de las sustancias
acidas contenidas en las baterías o cualquier sustancia química peligrosa.
La contaminación al aire por polvo es mínima y se genera debido a las
actividades de limpieza de inyectores y limpieza o cambio de depurador de aire.
Para la identificación de impactos en el recurso faunístico y vegetal se tomó en
cuenta la fauna móvil: micro y meso Mastofauna (roedores), Herpetofauna
(iguanas, salamanquesas), avifauna, entomofauna nativa del Bosque Seco
Tropical del área remanente adyacente o área de influencia que es el interior de
los predios de la Facultad. CCNN donde a pocos metros también se encuentra
el laboratorio de acuicultura de la Escuela de Biología.
Basándonos en este análisis la propuesta de plan de manejo está enfocada en
establecer medidas para prevenir, minimizar, controlar y restaurar las
afectaciones a la calidad del agua, aire y suelo.
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4.1.2.1.5.4. Afectación por actividad

Gráfico. 15 – Afectación por actividad
Fuente: Autor

Análisis:
El siguiente gráfico muestra el grado de afectación que tienen cada una de las
actividades realizadas en la lubricadora, se evidencia que todas se encuentran
en el rango de un impacto poco significativo.
Hay actividades que generan un mayor impacto como la limpieza de inyectores,
cambio de aceite, limpieza y cambio de depurador de aire, cambio de filtro de
combustible; en estas actividades se requieren establecer mayores controles al
momento de realizarlas.
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4.1.2.2. Identificación de factores e impactos ambientales medio
Socioeconómico

VARIABLE
Frecuencia

DETALLE

VALOR

Eventual

1

Frecuente

2

Tabla 4. 9. Valoración de la frecuencia
Fuente: Autor

En este análisis se agrega al proceso de evaluación la variable "frecuencia"
(variable solo de lo socioeconómico) y se elimina la variable "reversibilidad"
(Biofísico).
Esta variable puede cuantificarse con una valoración de (1 Eventual y 2
Frecuente)
En el medio socioeconómico se analiza el impacto que tienen las actividades de
la lubricadora referente a la salud y seguridad de sus trabajadores, economía e
infraestructura.
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SUBCOMPONENTE
Mantenimiento de
maquinarias

Almacenamiento de
productos

Limpieza del área de trabajo

Limpieza y/o mantenimiento
de implementos

Adición de líquido de freno,
líquido hidráulico

Adición de refrigerantes u
otros aditivos

ABC GENERAL

Limpieza de inyectores,
trompo de aceleración

Enderezado de chasis, barra
estabilizadora, motor y/o
latonería

Cambio de neumáticos

Revisión, mantenimiento y/o
cambio de batería

Limpieza o Cambio de
depurador de aire

Cambio de aceite de motor,
caja y corona

Cambio de filtro o pre filtro de
combustible (aceite, gasolina
y/o diésel)

Recepción del vehículo

4.1.2.2.1. Matriz de identificación de impactos ambientales

Salud y seguridad
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Economía
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Infraestructura y servicios
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabla 4. 10. Matriz de identificación de impactos ambientales
Fuente: Autor
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4.1.2.3. Valoración de la importancia de los impactos

En la Tabla 4.11. Se detalla la matriz de valoración de importancia de impactos
Ambientales identificados en la lubricadora Lubtechnology CIA LTDA

SUBCOMPONENTE

IMPORTANCIA

Salud y seguridad

10

Economía

10

Infraestructura y servicios

8

Tabla 4. 11. Matriz de valoración de importancia de Impactos Ambientales
Fuente: Autor

4.1.2.4. Evaluación de Impactos Ambientales

La evaluación de los impactos ambientales se lleva a cabo en base a la
caracterización cualitativa y cuantitativa mediante los parámetros mencionados
en el análisis anterior naturaleza del impacto, duración, frecuencia, probabilidad,
intensidad y extensión.

En las Tablas 4.12 y 4.13 se muestran los resultados de la caracterización
cualitativa y cuantitativa de los impactos que han sido identificados en el medio
socioeconómico.
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Adición de
refrigerantes
u otros
aditivos

Adición de
líquido de
freno, líquido
hidráulico
Limpieza y/o
mantenimien
to de
implementos

Limpieza del
área de
trabajo

Almacenami
ento de
productos

Mantenimien
to de
maquinarias

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Cierto

Cierto

Cierto

Probable

Probable

Poco
probable

Poco
Probable
probable

Probable

Probable

Probable

Probable

Probable

Cierto

Poco
probable

Salud y seguridad

ABC
GENERAL

Negativo

Enderezado
de chasis,
barra
estabilizador
de
Limpieza
a, motor y/o
inyectores,
latonería
trompo de
aceleración

Negativo

Cambio de
neumáticos

Limpieza o
Cambio de
depurador de
aire
Revisión,
mantenimien
to y/o cambio
de batería

Negativo

Recepción
del vehículo

Cambio de
filtro o pre
filtro de
combustible
Cambio
(aceite,de
y/o
gasolina
aceite de
caja y
motor,
diésel)
corona

4.1.2.4.1. Matriz cualitativa de impactos ambientales

Frecuente Eventual Frecuente Eventual Frecuente Frecuente Eventual Eventual Frecuente Frecuente Eventual Frecuente Frecuente Frecuente Eventual
A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A largo
plazo

A largo
plazo

Baja

Baja

Media

Media

Media

Baja

Media

Media

Baja

Media

Media

Media

Baja

Alta

Alta

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Eventual

Eventual

Economía

Frecuente Eventual Frecuente Eventual Frecuente Frecuente Eventual Eventual Frecuente Frecuente Eventual Frecuente Frecuente
A largo
plazo

A largo
plazo

A largo
plazo

A largo
plazo

A largo
plazo

A largo
plazo

A largo
plazo

A largo
plazo

A largo
plazo

A largo
plazo

A largo
plazo

A largo
plazo

A largo
plazo

A largo
plazo

A largo
plazo

Baja

Media

Media

Alta

Media

Media

Alta

Alta

Alta

Media

Media

Baja

Baja

Baja

Media

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Local
Local

Positivo

Positivo

Positivo

In
fr
a
e
st
ru
ct
ur
a
y
s
er
vi
ci
o
s

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo
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Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Frecuente Eventual Frecuente Eventual Frecuente Frecuente Eventual Eventual Frecuente Frecuente Eventual Frecuente Frecuente

Cierto

Cierto

Eventual

Eventual

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

Baja

Media

Media

Alta

Media

Media

Alta

Alta

Alta

Media

Media

Baja

Baja

Baja

Media

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Local

Local

Tabla 4. 12. Matriz cualitativa de impactos ambientales
Fuente: Autor
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Limpieza o Cambio de
depurador de aire

Revisión, mantenimiento
y/o cambio de bateria

Cambio de neumáticos

Enderezado de chasis,
barra estabilizadora, motor
y/o latoneria
Limpieza de inyectores,
trompo de aceleración

ABC GENERAL

Adición de refrigerantes u
otros aditivos

Adición de líquido de freno,
líquido hidraulico

Limpieza y/o mantenimiento
de implementos

Limpieza del area de trabajo

Almacenamiento de
productos

Mantenimiento de
maquinarias

Infraestructura y servicios
Cambio de aceite de motor,
caja y corona

Economía
Cambio de filtro o pre filtro
de combustible (aceite,
gasolina y/o diesel)

Salud y seguridad
Recepción del vehiculo

4.1.2.4.2. Matriz cuantitativa de impactos ambientales
Tabla 4. 13. Matriz cuantitativa de impactos ambientales

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

1
1
1
0,5
0,5
0,1
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,1

2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

1
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
2
3
2
2
3
3
3
2
2
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
3
2
2
3
3
3
2
2
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Fuente: Autor
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4.1.2.5. Valoración y jerarquización de impactos ambientales
La valoración de los impactos ambientales se establece mediante la magnitud,
en este caso cambia la variable reversibilidad por frecuencia.

𝑴𝒂𝒈𝒏𝒊𝒕𝒖𝒅 = 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑧𝑎 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ (𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + Frecuencia
+ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛)

En la Tabla 4.14 se detallan los valores de la magnitud de impacto determinados
para la lubricadora Lubtechnology.

Una vez determinada la magnitud del impacto se realiza la jerarquización de
impactos ambientales cuyo resultado es expresado en rangos de 1 – 100, su
nivel de significancia se determina en base a los criterios descritos en la Tabla
3-4 del marco metodológico.

En la Tabla 4.15 se detallan los valores de jerarquización de impactos
ambientales determinados para la lubricadora Lubtechnology.
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Limpieza del
area de trabajo

Almacenamien
to de productos

Mantenimiento
de maquinarias

-25

-30

-5

-5

-25

-25

-30

-25

-30

-25

-80

-7

60

60

70

70

70

70

70

70

80

70

60

60

60

60

70

40

40

48

48

48

48

48

48

56

48

40

40

40

40

48

3
7%
50
2
1
4%
-2%

3
7%
60
2
1
4%
-2%

3
7%
58
2
1
4%
-2%

3
7%
93
2
1
4%
-2%

3
7%
88
2
1
4%
-2%

3
7%
113
2
1
4%
-2%

3
7%
113
2
1
4%
-2%

3
7%
93
2
1
4%
-2%

3
7%
111
2
1
4%
-2%

3
7%
88
2
1
4%
-2%

Adición de
líquido de
freno, líquido
hidraulico
Limpieza y/o
mantenimiento
de
implementos

-60

Enderezado de
chasis, barra
estabilizadora,
motor y/o
Limpieza de
inyectores,
trompo de
aceleración

-40

Cambio de
neumáticos

-50

Cambio de
filtro o pre filtro
de combustible
(aceite,
Cambio de
aceite de
motor, caja y
corona
Limpieza o
Cambio de
depurador de
aire
Revisión,
mantenimiento
y/o cambio de
bateria

Adición de
refrigerantes u
otros aditivos

Salud y seguridad
Economía
Infraestructura y servicios
Interacciones
% Interacciones
Suma
Interacciones Positivas
Interacciones Negativas
% Positivos
% Negativos

Recepción del
vehiculo

SUBCOMPONENTE

ABC GENERAL

4.1.2.5.1. Matriz de valoración de impactos ambientales

3
7%
75
2
1
4%
-2%

3
7%
70
2
1
4%
-2%

3
7%
75
2
1
4%
-2%

3
7%
20
2
1
4%
-2%

Tabla 4. 14. Matriz de valoración del impacto
Fuente: Autor
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3
7%
111
2
1
4%
-2%

Cambio de filtro
o pre filtro de
combustible
(aceite, gasolina
Cambio de
aceite de motor,
caja y corona

ABC GENERAL

Adición de
refrigerantes u
otros aditivos
Adición de
líquido de freno,
líquido hidraulico
Limpieza y/o
mantenimiento
de implementos
Limpieza del
area de trabajo

Almacenamiento
de productos

Mantenimiento
de maquinarias

Salud y seguridad
cbcbbaabbbbbbda-

Economía
C+
C+
D+
D+
D+
D+
D+
D+
D+
D+
C+
C+
C+
C+
D+

Infraestructura y servicios
B+
B+
C+
C+
B+
B+
B+
B+
C+

Enderezado de
chasis, barra
estabilizadora,
motor y/o
Limpieza de
inyectores,
trompo de
aceleración

Cambio de
neumáticos

Limpieza o
Cambio de
depurador de
aire
Revisión,
mantenimiento
y/o cambio de
bateria

SUBCOMPONENTE
Recepción del
vehiculo

4.1.2.5.2. Matriz de jerarquización de impactos ambientales

C+
C+
C+
C+
C+
C+
Tabla 4. 15. Matriz jerarquización del impacto
Fuente: Autor
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4.1.2.6. Interpretación grafica de los impactos ambientales

4.1.2.6.1. Número de impactos generados en la lubricadora

16

15

14

10

9

9

8
6
6
4

3
2

2

1
0

0

0

Muy significativo
negativo

Significativo negativo

Medianamente
significativo negativo

Poco significativo
negativo

No significativo negativo

No significativo positivo

Poco significativo
positivo

Medianamente
significativo positivo

Significativo positivo

0

Muy significativo
positivo

Número de Impactos

12

Nivel de Afectación Global

Gráfico. 16 – Número de Impactos generados en la lubricadora
Fuente: Autor

Análisis:

En el gráfico podemos observar que las actividades realizadas en la lubricadora
generan un total de 30 impactos ambientales positivos y 15 negativos en el medio
socioeconómico de los cuales 15 son mediamente significativos positivos, 9
significativo positivo, 6 poco significativo positivo, 3 no significativo negativo, 9
poco significativo negativo, 2 medianamente significativo negativo y 1
significativo negativo.
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4.1.2.6.2. Afectación por componente

Afectación por Componente
-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

Actividades

Salud y
1
seguridad

2 Economía

3

Series2

3
680

Infraestructura y
servicios

2
1000

1
-462

Gráfico. 17 – Afectación por componente
Fuente: Autor
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1200

4.1.2.6.3. Porcentaje de afectación por componente

80%
67%

Economí
a

60%

45%

Número de Impactos

40%

Infraestruc
tura y
servicios

20%

0%

-20%

Salud y
segurida
d

-31%
-40%
Series2

1

2

3

-31%

67%

45%

Gráfico. 18 – Porcentaje afectación por componente
Fuente: Autor

Análisis:
En base a la valoración de los impactos generados al componente
socioeconómico se puede evidenciar que durante las actividades realizadas en
la lubricadora el componente que sufre una mayor afectación con un valor
negativo de -31% es la salud y seguridad de los trabajadores, debido a los
accidentes o incidentes que se puedan generar al manipular sustancias
químicas, hidrocarburos y desechos peligrosos, por eso es importante
implementar medidas dentro del plan de manejo de desechos peligrosos
referentes al uso de equipos de protección personal dependiendo la actividad
que se realice, capacitaciones y simulacros para saber cómo actuar en caso de
alguna fatalidad.
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También podemos observar los impactos positivos que generan las actividades
de la lubricadora, estos impactos van dirigidos al ámbito económico con un 63%
por la generación de empleo y el comercio.

4.1.3. Tercer objetivo. Elaborar el Registro Generador de Desechos
Peligrosos para una correcta disposición final con gestores autorizados.

Figura 14. Solicitud de registro generador de desechos especiales y
peligrosos (SUIA)
Fuente: Autor
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Figura 15. Solicitud de registro generador de desechos especiales y
peligrosos en proceso de revision por la autoridad ambiental
Fuente: Autor

Análisis:
Uno de los objetivos que se planteó en el presente estudio es la elaboración del
Registro Generador de Desechos peligrosos en la plataforma del Ministerio del
Ambiente (SUIA). Este permiso ambiental es un requisito obligatorio para todas
las empresas generadoras de desechos peligrosos y tiene como finalidad
mantener correcta gestión de los mismos.
En base a este criterio se procedió a levantar información necesaria para solicitar
el registro, identificar los desechos peligrosos que genera la lubricadora,
cuantificar los desechos peligrosos, establecer un área para su almacenamiento
temporal y buscar gestores autorizados para realizar la entrega.
Una vez recopilada la información, elaborar esta solicitud en el sistema tomo un
tiempo aproximado de 15 días.
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La solicitud de este registro se encuentra en la bandeja de un técnico del
Ministerio del Ambiente y actualmente estamos en espera de revisión y
aprobación por parte de la autoridad ambiental (Ver Figura 14 – 15).
Es importante mencionar que la autoridad ambiental tiene un plazo de 90 días
para emitir algún pronunciamiento, una vez obtenido este permiso la lubricadora
está en la obligación de llevar un correcto manejo de sus desechos desde la
generación, almacenamiento y disposición final ya que cada año deberá reportar
a la autoridad su gestión mediante una declaración de desechos peligrosos.

4.2. Desarrollo de la propuesta del Plan de Manejo de desechos peligrosos
generados en la Lubricadora Lubtechnology CIA. LTDA, del cantón
Guayaquil.

4.2.1. Justificación de la propuesta.
Con el cumplimiento de los 3 objetivos específicos planteados, se realizó un
diagnostico en el área de estudio que abarco el análisis del manejo actual de los
desechos peligrosos y los componentes que tienen un grado de afectación
significativo por las actividades realizadas en la lubricadora, dando como
resultado que se deben mejorar los controles al realizar el mantenimiento
automotriz, permitir a sus trabajadores ejercer el derecho a vivir en un ambiente
sano y protegerlos de enfermedades a corto, mediano y largo plazo que puedan
generar la manipulación de sustancias químicas peligrosas y desechos
peligrosos.

En el área de estudio se evidencia falta de capacitación y seguimiento al personal
en cuanto al manejo de desechos y manipulación de productos químicos, la falta
de conocimiento no sólo puede alterar la calidad de los recursos naturales sino
que también puede afectar a la calidad de vida.

La siguiente propuesta tiene como finalidad prevenir, minimizar, controlar y
restaurar los impactos generados a nivel ambiental, salud y seguridad por un
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inadecuado manejo de los desechos peligrosos desde su generación,
almacenamiento, recolección y disposición final

Esta propuesta se elaboró en base a los hallazgos que se evidenciaron y abarca
una serie de procedimientos y acciones, se explica de manera detallada como
debe ser el manejo, almacenamiento y disposición final para los desechos
peligrosos que se generan en cada una de las actividades desarrolladas en la
lubricadora.
.
4.2.2. Estructura del Plan de Manejo de desechos peligrosos

El Plan de Manejo de desechos peligrosos comprende los siguientes sub-planes:

•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de Prevención y Mitigación de impactos
Plan de Manejo de Desechos
Plan de Contingencias
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
Plan de Comunicación y Capacitación
Plan de Relaciones Comunitarias
Plan de Monitoreo y Seguimiento
Plan de Rehabilitación
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4.2.3. Plan de Manejo de Desechos peligrosos para la lubricadora Lubtechnology CIA LTDA
4.2.3.1. Plan de Prevención y Mitigación de impactos

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
OBJETIVO: Mantener el correcto manejo ambiental de las actividades de la lubricadora., mediante acciones de corto y largo plazo, de tal manera que el
personal de mantenimiento como administrativo se comprometan con la aplicación de las medidas ambientales planteadas a fin de prevenir o minimizar los
impactos que puedan alterar la calidad de los recursos agua, suelo, flora, fauna y social.
LUGAR DE APLICACIÓN: Lubtechnology CIA.LTDA.
RESPONSABLE: Gerente General

ASPECTO
AMBIENTAL

Incendios, derrames,
explosiones

Derrame de aceite
usado y sustancias
químicas peligrosas

IMPACTO
IDENTIFICADO
Contaminación a la
calidad del aire, suelo y
afectación a la salud
humana

Contaminación del
agua y suelo

MEDIDAS
PROPUESTAS
Mantenimiento a los
sistemas
contra
incendios:
Todos
los
equipos
empleados
para
controlar
o
mitigar
incendios deben estar
revisados y en perfecto
estado.
Realizar actividades de
cambio de
Aceite y
almacenamiento de
productos químicos
peligrosos sobre
superficies
impermeabilizadas.

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACION

(Número de
mantenimientos
ejecutados / Número de
mantenimiento
programados) X 100

✓

Número de litros en
stock – litros de aceite
usado generados

✓

✓

✓

Informes de
mantenimientos
realizados.
Factura de
mantenimiento
Registro mensual
de cambio de
aceite realizado
Registro
fotográfico

PLAZO

Anual y/o cuando se lo
requiera

Mensual
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Contar
con
kit
antiderrames en el área
de almacenamiento de
desechos peligrosos y
almacenamiento
de
sustancias
químicas
peligrosas.

No. Kit antiderrame
instalados - No.
Material adsorbente
usado

✓
✓

Factura de
compra
Registro
fotográfico

Permanente

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
OBJETIVO: Mantener el correcto manejo ambiental de las actividades de la lubricadora., mediante acciones de corto y largo plazo, de tal manera que el
personal de mantenimiento como administrativo se comprometan con la aplicación de las medidas ambientales planteadas a fin de prevenir o minimizar los
impactos que puedan alterar la calidad de los recursos agua, suelo, flora, fauna y social.
LUGAR DE APLICACIÓN: Lubtechnology CIA.LTDA.
RESPONSABLE: Gerente General

ASPECTO
AMBIENTAL
Derrame de aceite
usado y sustancias
químicas peligrosas

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

Contaminación del
agua y suelo

Contar con canaletas o
trincheras para recoger
derrames las mismas
deberán
estar
conectadas a la trampa
de grasa.

INDICADORES
No. Canaletas o
trincheras
implementadas

MEDIO DE
VERIFICACION
✓

Registro
fotográfico

PLAZO

Permanente

Tabla 4. 16. Plan de Prevención y Mitigación de impactos
Fuente: Autor
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4.2.3.2. Plan de manejo de desechos peligrosos
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS
OBJETIVO: Proporcionar medidas ambientales necesarias para el manejo de los desechos peligrosos
LUGAR DE APLICACIÓN: Lubtechnology CIA.LTDA.
RESPONSABLE: Gerente General

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

Afectación Recurso Suelo,
agua y Aire

Generación de
desechos peligrosos

Afectación Recurso Suelo,
agua y Aire

Afectación Recurso Suelo,
agua y Aire

MEDIDAS
PROPUESTAS
Adecuar un área para
uso de bodega de
almacenamiento
temporal
para
el
manejo
de
los
desechos peligrosos.
(Según directrices de la
Norma INEN 22662013 y AM 061)
Implementar el uso
adecuado del color de
los envases o fundas
para los diferentes tipos
desechos.
(Según
directrices de la Norma
INEN 2266-2013)
Implementar
y
mantener
registros
diarios de generación y
entrega de desechos
peligrosos a gestores
autorizados cuando se
lo requiera.

INDICADORES

Bodega de
almacenamiento
instalada o adecuada

MEDIO DE
VERIFICACION

✓

✓
(No. Envases y/o fundas
de colores comprados /
No. Envases y/o fundas
de colores usados) X 100

(No. desechos
generados/ No.
desechos entregados a
gestores autorizados) X
100

✓

✓

✓

PLAZO

Registro
fotográfico

Permanente

Registro de
Compra de
fundas y
señalética.
Registro
fotográfico

Permanente

Bitácora
desechos
peligrosos
Manifiestos

Permanente
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS
OBJETIVO: Proporcionar medidas ambientales necesarias para el manejo de los desechos peligrosos
LUGAR DE APLICACIÓN: Lubtechnology CIA.LTDA.
RESPONSABLE: Gerente General

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

Generación de
desechos peligrosos

Afectación Recurso Suelo,
agua y Aire

Presentar
la
declaración anual de
los desechos peligrosos
hasta el 10 de enero de
cada año.

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACION
✓

Declaración desechos
peligrosos

Oficio de
entrega
declaración
anual desechos
peligrosos

PLAZO

Anual

Tabla 4. 17. Plan de manejo de desechos peligrosos
Fuente: Autor
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4.2.3.2. Plan de manejo de desechos no peligrosos

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS
OBJETIVO: Proporcionar medidas ambientales necesarias para el manejo de los desechos no peligrosos.
LUGAR DE APLICACIÓN: Lubtechnology CIA.LTDA.
RESPONSABLE: Gerente General

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS
Adecuar un sitio de
almacenamiento
temporal para desechos
comunes
con
características de Norma
INEN 2266

Generación de
desechos no peligrosos

Afectación Recurso
Suelo, agua y Aire

Implementar
y
mantener registros de
generación
de
desechos no peligrosos
Segregación de los
desechos
sólidos
reciclables
(plástico,
papel, cartón) para
reciclar.
Mantener
disposición de basura
común con recolector
municipal

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACION
✓

Bodega de
almacenamiento
instalada o adecuada

Registro
fotográfico
Permanente

✓
(No. desechos
generados/ No.
desechos entregados)
X 100

PLAZO

✓
✓

Bitácora
desechos no
peligrosos
Acta de entrega
de desechos
Registro
fotográfico

Permanente

Tabla 4. 18. Plan de manejo de desechos no peligrosos
Fuente: Autor
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4.2.3.3. Plan de contingencias
PLAN DE CONTINGENCIAS
OBJETIVO: Garantizar la seguridad del personal y minimizar los riesgos de accidentes y contingencias que se puedan suscitar en las diferentes actividades
que se realizan en la lubricadora.
LUGAR DE APLICACIÓN: Lubtechnology CIA.LTDA.
RESPONSABLE: Gerente General

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACION
✓

Incendios, derrames,
explosiones

Afectación Recurso
Suelo, agua y Aire

Realizar mantenimiento
a los extintores.

Afectación a la salud
humana

Contar con un botiquín
de primeros auxilios en
caso de emergencia

Afectación a la salud
humana, suelo, aire

Realizar con el personal
simulacros
de
evacuación en caso de
contingencias
(incendios, derrames,
etc.)

(No. Extintores
instalados/No.
Extintores recargados)
X 100

✓

✓
(No. Botiquines
comprados/ No.
Botiquines instalados)
X 100

✓
✓

No. Simulacros
programados/ No.
Simulacros realizados

✓

Factura de
compra
Registro de
mantenimiento
de extintores
Factura de
compra
Registro
fotográfico
Informe de
simulacro
Registro
fotográfico

PLAZO

Semestral

Permanente

Anual

Tabla 4. 19. Plan de contingencias
Fuente: Autor
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4.2.3.4. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
OBJETIVO: Proteger la salud y seguridad de los trabajadores minimizando las afectaciones que puedan generar las actividades de la lubricadora.
LUGAR DE APLICACIÓN: Lubtechnology CIA.LTDA.
RESPONSABLE: Gerente General
ASPECTO AMBIENTAL

Generación de
desechos peligrosos

IMPACTO IDENTIFICADO

Riesgo a la Salud de los
trabajadores

Incendios, derrames

Riesgo ocupacional

Derrame de productos
químicos peligrosos

Riesgo a la Salud de
los trabajadores, suelo,
aire.

MEDIDAS PROPUESTAS
Control de uso de
equipos de
protección personal
(EPP)
Continuar
con
la
entrega de equipos de
protección
personal,
verificando y dando
seguimiento al uso
correcto de los mismos
Mantenimiento de las
señalizaciones
Todas
las
señalizaciones
e
identificaciones deben
estar en buen estado y
legibles.
Mantener en el área
donde se almacenan
productos
químicos
peligrosos las hojas de
seguridad (MSDS )

INDICADORES

(No. EPP comprados/
No. EPP entregados) X
100

MEDIO DE VERIFICACION
✓ Registro
fotográfico
✓ Entrega y
recepción de EPP

Señalizaciones e
identificaciones
empleadas =
Señalizaciones e
identificaciones en
buen estado.

✓

Área de
almacenamiento de
productos químicos
peligrosos =. Hojas de
seguridad por cada
producto

✓

PLAZO

Trimestral

Registro
fotográfico
Permanente

Registro
fotográfico
Permanente

Tabla 4. 20. Plan de seguridad y salud ocupacional
Fuente: Autor

129

4.2.3.4. Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL
OBJETIVO: Capacitar al personal para prevenir los riesgos causados por el desconocimiento en temas ambientales y cumplir con los aspectos legales en
seguridad industrial.
LUGAR DE APLICACIÓN: Lubtechnology CIA.LTDA.
RESPONSABLE: Gerente General

ASPECTO
AMBIENTAL

Generación de
desechos peligrosos

Preparación del recurso
humano en temas
ambientales

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

Contaminación del
agua y suelo.

Elaborar
un
cronograma anual de
capacitación
Capacitar en manejo de
desechos peligrosos y
los efectos ambientales
por mala disposición de
los mismos.

Contaminación al medio
ambiente por falta de
conocimientos

Realizar charlas a todo el
personal
acerca
de
aspectos
ambientales,
con
el
siguiente
contenido:
Procesos, aspectos e
impactos ambientales,
causas,
efectos
y
medidas de control de
la contaminación de los
desechos
peligrosos
por las actividades
realizadas
en
la
lubricadora.

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACION

PLAZO

✓

Cronograma de
capacitación

✓

Registro de
capacitación,
Registro
fotográfico

Semestral

Registro de
capacitación,
Registro
fotográfico

Semestral

✓
(No. Capacitaciones
programadas/ No.
Capacitaciones
realizadas) X 100
✓
✓

Anual
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL
OBJETIVO: Capacitar al personal para prevenir los riesgos causados por el desconocimiento en temas ambientales y cumplir con los aspectos legales en
seguridad industrial.
LUGAR DE APLICACIÓN: Lubtechnology CIA.LTDA.
RESPONSABLE: Gerente General

ASPECTO
AMBIENTAL
Derrame de sustancias
químicas peligrosas

Preparación del recurso
humano en temas de
Seguridad Laboral

IMPACTO
IDENTIFICADO
Contaminación del
agua y suelo.

Disminución de riesgos

MEDIDAS
PROPUESTAS
Capacitar en correcto
manejo de sustancias
químicas peligrosas y
hojas de seguridad
(MSDS)
Capacitar en el buen
uso de Equipos de
Protección Personal

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACION
✓
✓

(No. Capacitaciones
programadas/ No.
Capacitaciones
realizadas) X 100

✓
✓

Registro de
capacitación,
Registro
fotográfico
Registro de
capacitación,
Registro
fotográfico

PLAZO

Semestral

Semestral

Tabla 4. 21. Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental
Fuente: Autor
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4.2.3.5. Plan de Relaciones Comunitarias

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
OBJETIVO:
•

Establecer vínculos con la comunidad para lograr una buena relación.

•

Trabajar en conjunto con la comunidad y reducir conflictos que puedan generarse por las actividades que realiza la lubricadora.

LUGAR DE APLICACIÓN: Lubtechnology CIA.LTDA.
RESPONSABLE: Gerente General

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

Convivencia entre
Comunidad y la
lubricadora

Relaciones no óptimas
entre la comunidad y/o
usuarios

Contar con un buzón de
sugerencias/ quejas

Buzón de quejas
instalado = No. Quejas
recibas al buzón

MEDIO DE
VERIFICACION
✓

Registro
fotográfico

PLAZO

Permanente

Tabla 4. 22. Plan de Relaciones Comunitarias
Fuente: Autor
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4.2.3.6. Plan de Monitoreo y Seguimiento

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO: Establecer monitoreos de agua, suelo o aire que se consideren necesarios realizar en base a los componentes que resultan afectados por las
actividades de la lubricadora.
LUGAR DE APLICACIÓN: Lubtechnology CIA.LTDA.
RESPONSABLE: Gerente General

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

Generación desechos
peligrosos

Contaminación del
agua y suelo.

Generación de ruido en
actividades de
mantenimiento

Contaminación al aire –
ruido

MEDIDAS
PROPUESTAS
Realizar análisis físico químico del efluente de
la trampa de grasa.
Estos análisis deben
ser
realizados
por
laboratorios
acreditados.
Realizar monitoreo de
niveles de ruido laboral.
Los monitoreos deben ser
ejecutados
por
laboratorios acreditados.

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACION
✓

No. Análisis realizados
✓

Monitoreo de ruido
ambiental ejecutado

✓

Informe de
análisis
Registro
fotográfico

Informe de
monitoreo

PLAZO

Semestral

Anual

Tabla 4. 23. Plan de Monitoreo y Seguimiento
Fuente: Autor
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4.2.3.6. Plan de Rehabilitación
PLAN DE REHABILITACION
OBJETIVO: Proceder a la ejecución de medidas de remediación inmediatamente ante un caso de contaminación.
LUGAR DE APLICACIÓN: Lubtechnology CIA.LTDA.
RESPONSABLE: Gerente General
ASPECTO AMBIENTAL

Generación desechos
peligrosos

IMPACTO IDENTIFICADO

Afectación suelo, agua,
aire

MEDIDAS PROPUESTAS
En el caso de que ocurra la
eventualidad se deberá
proceder de la siguiente
manera:
❖
Realizar un informe
detallando
las
áreas
afectadas, indicando las
causas, el lugar, la hora,
fecha, adjuntando registro
fotográfico y el plan de
acción a emplearse en el
área afectada.
❖
Realizar
monitoreos de acuerdo al
medio que fue afectado y
adjuntarlo al informe.
❖
Dicho informe será
presentado a la Autoridad
Ambiental Responsable.
Dependiendo del nivel de
afectación se ejecutarán
las acciones.

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACION

✓

o. Áreas afectadas/
No. Áreas
rehabilitadas

✓

✓

Oficio de ingreso de
los documentos a la
Autoridad Ambiental
Responsable
indicando
lo
acontecido.
Monitoreos
ejecutados durante
la
afectación
y
después
de
rehabilitarse el área.
Registro fotográfico

PLAZO

Cuando ocurra la
eventualidad

Tabla 4. 24. Plan de Rehabilitación
Fuente: Autor
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CAPITULO V

5.1. CONCLUSIONES

Después de haber cumplido con la realización de cada objetivo planteado en el
presente trabajo se concluye lo siguiente:
En base a la caracterización de los desechos peligrosos se pudo evidenciar que
el desecho que se genera en mayor volumen es el aceite mineral usado o
gastado con un promedio mensual de 411.84 kg, este hallazgo nos permite
establecer controles que van ligados directamente desde la generación,
almacenamiento y disposición final de este desecho, para evitar afectaciones a
los recursos naturales y al ser humano.
La identificación de impactos ambientales generados por las actividades que
realiza la lubricadora nos permitió establecer cuáles son los componentes que
resultan afectados de manera positiva o negativa a corto, mediano y largo plazo,
la calidad del agua es el recurso que se vio más afectado con una valoración de
-28%, seguido de la calidad del suelo con un valor de -24%, una de las posibles
causas son los derrames de aceites minerales usados al suelo cuando se realiza
el mantenimiento a los vehículos, limpieza del área de trabajo o al momento de
almacenar este desecho.
Los resultados obtenidos en las encuestas fueron de gran ayuda para analizar el
grado de conocimiento que tienen los trabajadores referente al manejo de los
desechos peligrosos, se evidencio falta de capacitación al personal y falta de
conciencia en el uso de los equipos de protección personal, aunque hasta la
fecha el 100% de los encuestado afirmaron que no han sufrido molestias por la
manipulación de productos químico y desechos peligrosos se debe tener claro
que hay enfermedades que se presentan a largo plazo.
El 85% de los encuestados estuvieron de acuerdo con la propuesta de un plan
de manejo de desechos peligrosos en la lubricadora, esto nos indica el
compromiso que se puede lograr con todos los trabajadores una vez que se
socialice el siguiente plan.
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La obtención del registro generador de desechos peligrosos es un permiso que
compromete a la lubricadora a partir de su emisión llevar una correcta gestión de
sus desechos.
El presente Plan de Manejo de desechos Peligrosos tiene la finalidad de ser un
aporte que permita a la lubricadora prevenir, controlar y mitigar los impactos
ambientales que se generen y a su vez cumplir con todo lo que estipula la
normativa ambiental.
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5.2. RECOMENDACIONES
•

Socializar la propuesta y cumplir con el Plan de Manejo de
desechos peligrosos para la lubricadora Lubtechnology.

•

Cumplir con un cronograma de capacitación constante al personal
referente a temas críticos antes mencionados, sobre todo dar
seguimiento al uso de los equipos de protección al momento de
realizar las diferentes actividades.

•

La lubricadora deberá cumplir con las obligaciones establecidas en
el Registro Ambiental obtenido en el mes de Abril /2018 y presentar
el primer informe ambiental al año de su emisión.

•

Los desechos peligrosos generados por las actividades que realiza
la lubricadora deberán ser entregados para su transporte y
disposición final a empresas calificadas.

•

Todas las actividades de mantenimiento deberán realizarse sobre
un piso impermeabilizado para evitar filtraciones.

•

Continuar el mantenimiento al sistema de trampa de grasa ya que
esto nos ayuda a prevenir que las aguas contaminadas con aceites
lleguen directo al sistema de alcantarillado sin pasar por el proceso
de decantacion.

•

Una vez obtenido el Registro Generador de desechos peligrosos
se deberá presentar a la autoridad un plan de minimización de
desechos peligrosos en un plazo de 90 días.
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CAPITULO VI
6.1. ANEXOS
6.1.1. ANEXO A. Formato caracterización de desechos peligrosos en la lubricadora Lubtechnology CIA
LTDA
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6.1.2. ANEXO B. Formato de encuesta.
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6.1.2. ANEXO C. Registro de capacitación en manejo de desechos
peligrosos al personal de la lubricadora Lubtechnology CIA. LTDA.
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6.1.2. ANEXO E. Registro fotográfico del trabajo en campo.

Fotografía 1. Desarrollo de encuesta al Fotografía 1. Desarrollo de encuesta al
personal del área de mantenimiento de la personal
administrativo de
la
lubricadora Lubtechnology CIA LTDA.
lubricadora Lubtechnology CIA LTDA.

Fotografía 3. Capacitación al personal de la Fotografía 4. Personal de la
lubricadora Lubtechnology CIA LTDA.
Lubricadora Lubtechnology CIA LTDA.
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Fotografía 5. Almacenamiento de desechos Fotografía 6. Almacenamiento
peligrosos en fundas color verde.
neumáticos a la intemperie.

de
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