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RESUMEN 

Tema: Evaluación En El Procedimiento De Recolección e Incineración De 

Residuos En El Aeropuerto José Joaquín De Olmedo De Guayaquil. 

Autor: Jibson Wilmer Licoa Galarza 

 

La empresa que vamos ha examinar se llama T. A. G. S. A. (Terminal 

aeroportuaria de Guayaquil). Esta empresa pertenece a la Corporación América 

que es una multinacional a cargo de un grupo de accionistas argentinos y chilenos, 

que también participa en ello el grupo Deller del Ecuador. En el área de 

Incinerador donde se recibe toda clase de residuos tanto como de aeronaves como 

de la Terminal. De  donde se plantea el problema de acuerdo con los 

procedimiento se va a realizar un a reestructuración de los procedimiento ya 

establecidos aplicando la Normas Internacionales ISO 14001. Aplicando un 

análisis del Impacto Ambiental. Y para la propuesta  e laborar un Plan de 

Mejoramiento de lo ya establecido en lo que concierne a la eliminación de 

residuos de aeronaves. El objetivo de la propuesta es proteger al recurso humano 

del área del Incinerador del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo a través del uso 

de métodos seguros para la manipulación y la eliminación de los desechos de 

Incinerador, basados en el cumplimiento de las normas Nacionales en materia de 

Seguridad, Salud laboral y Gestión Ambiental.  Se concluye con la investigación, 

los diferentes planes, procedimientos y reglamentos establecidos en el 

Aeropuerto, complementaran los ya existentes haciendo exitosa y para brindar un 

mejor servicio en el área de Incinerador. Por lo tanto se vera reflejado en la 

satisfacción del usuario brindándole un servicio óptimo y seguro en las áreas 

donde se realizan sus gestiones. Los problemas se reducirán con la aplicación de 

normas, realizando sus respectivos controles y el Supervisor de Medio Ambiente 

será un eficiente nexo de comunicación entre el personal y las diferentes áreas del 

Aeropuerto. 

 

 

…………………………………                          ………………………………….. 

Jibson Wilmer Licoa Galarza                 Ing. Jorge Cisneros Armijos 
            091820323-3                       Tutor de tesis 



PROLOGO 

 

 El trabajo realizado tiene como objetivo llegar a una mejora dentro de una 

empresa en el ámbito profesional, pero como cualquier otro trabajo esta tesis 

puede realizar mejoras en su entorno. 

 

 Dentro de la tesis se explica las metodologías realizadas para lograr 

encontrar los problemas como el diagrama de Ishikawa o Espina de Pescado; se 

observa el método de análisis de frecuencia como el de PARETO para encontrar 

en forma cuantificada el problema real del área, que se quiere mejorar, y por 

ultimo los cuadros que de una y otra forma tratan de explicar en resumen las 

cuantificaciones que se dieron en toda la tesis. 

 

 En el Modulo Uno trata de una forma reducida el  Planteamiento del 

problema que tiene la empresa y la estructura organizacional que posee, también 

describe los servicios que brinda, con sus respectivos justificativos, , también se 

realiza la metodología al aplicarse al estudio.  El Modulo Dos describe el análisis 

de la Causa del Problema en lo que concierne con la empresa donde se realiza un 

análisis F.O.D.A seguidamente con el análisis del Impacto Ambiental de lo que se 

trata del área que va a mejorar la propuesta.  El Modulo  Tres se desarrolla la 

Propuesta Técnica de Mitigación realizando una reestructuración del 

Procedimiento ya establecido y dar un diagnostico para saber que medidas 

profesionales a tomar o alcanzar una mejora significativa, también se realizan los 

costees de la inversión e incidencia de cada alternativa.  

Cual es la conclusión y la recomendación que se le da a la empresa para que logre 

los objetivos que desea alcanzar. 

 

 La realización de esta tesis es el resultado de todas las investigaciones de 

campo y de libros que se tomaron en cuenta, la mayoría de estos con 

recomendaciones de los profesores guías de tesis que por su mayor conocimiento 

y experiencia en el plano profesional nos indicaron y de esta manera se pudo dar 

una culminación aceptable en el trabajo realizado.  



CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1.   Antecedentes. 

 

 El presente trabajo de investigación lo estoy realizando en el Aeropuerto 

Internacional José Joaquín de Olmedo en el área de Incinerador donde se recibe 

toda clase de residuos tanto como de aeronaves como de la Terminal. 

 

 Agradezco a la empresa Umare S.A. (Tercerizadora) por la oportunidad que 

me da al realizar mi tesis requisito indispensable para graduarme de Ingeniería 

Industrial y a TAGSA  (Concesionaria) esta a cargo de todas sus áreas tanto como 

operaciones, seguridad y mantenimiento  desde el año 2004 hasta la presente 

fecha en el antiguo Aeropuerto Simón Bolívar ahora en el moderno Aeropuerto 

José Joaquín de Olmedo. Esta empresa es parte de la Corporación América, sus 

capitales privados de inversión son de origen argentinos y turcos. 

 

 Durante el desarrollo de la investigación pondré todos mis conocimientos 

obtenidos en el Pensum Académico adquiridos en la facultad de Ingeniería 

Industrial y en base a esto desarrollare la siguiente temática: EVALUACIÓN EN 

EL PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN E INCINERACIÓN DE 

DESECHOS EN EL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO DE 

GUAYAQUIL, para así entregar mi trabajo de investigación. 

 

 En la temática a investigar estarán involucrados los sistemas de gestión de 

control como son: 
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 ISO 14001(PERTINENTE AL IMPACTO AMBIENTAL QUE SE 

ORIGINA DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO). 

 

 NORMAS OSHA 18001 QUE TIENEN POR FINALIDAD CONTROLAR 

LA HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL PERSONAL QUE 

LABORA EN LA EMPRESA) 

 

 Se hará la implementación y verificación del cumplimiento de las normas 

expuestas anteriormente.  
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1.1.1.   Planteamiento del problema 

 

 El manejo de residuos de aeronaves tenemos riesgos y daños que puedan 

causar tanto a personas internas como externas. 

 

 Internacionalmente es aceptada la opción de realizar el tratamiento de 

incineración de residuos de aeronaves. En algunos países esta obligatoriedad se 

aplica a los vuelos internacionales,  en el Aeropuerto Internacional José Joaquín 

de Olmedo se rige las aeronaves de una manera general. 

 

1.1.2.   Ubicación del problema  

 

 El Nuevo Aeropuerto José Joaquín de Olmedo esta ubicado en la Av. De las 

Américas y Av. Isidro Ayora  su codificación según el CIIU (Codificación 

Industrial Internacional Uniforme es el numeral  713 Servicios relacionados con el 

transporte aéreo. Por el cual el área del Incinerador esta ubicado a unos 40m de 

distancia del área del Aeropuerto. Ver anexo Nº-1. 

 
Fuente: TAGSA 

Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 
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1.1.3.   Situación conflicto  

 

 En el área de Incinerador tenemos un sinnúmero de volúmenes de 

contaminación tanto como los residuos de aeronaves como los residuos 

provenientes de la Terminal. A diario se ha registrado un promedio de 339Kg. de 

residuos de aeronaves y en la Terminal se genera un promedio de 600kg de 

residuos de la Terminal, el estudio esta enfocado al residuo de aeronaves. 

 

 Además del área que esta ubicado a una distancia no de acuerdo con las 

normas de Seguridad e Impacto Ambiental. 

 
Fuente: TAGSA 

Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 

 

1.1.4.   Causas y , consecuencias del problema 

 

 La quema de residuos en este sector seria un problema de gran importancia 

al utilizar diesel como combustible, por la contaminación ambiental resultante y 

por los residuos incombustibles que puedan quedar, y la liberación de una gran 

variedad de sustancias nocivas para la salud, que varían de acuerdo a los 

compuestos que se queman. 
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1.1.5.   Formulación del problema 

 

 En lo que concierne con la contaminación de los residuos de aeronaves 

tenemos los que se considera como residuo sólido: 

 Envoltorios, envases, embalajes y productos plásticos (botellas 

desechables, bolsas, envases alimenticios, etc.) rechazados por los 

pasajeros. 

 Papeles y cartones( encerados, metalizados, plastificados, papeles sucios) 

 Envases de polipropileno 

 Envases tetrapak 

 Polvo y pelusas de aspiradoras. 

 Tarros de conservas 

 Resto de alimentos 

 Cualquier objeto olvidado por los pasajeros. 

 Material de Vidrio ( botellas, vasos, copas) 

 

 Los residuos de la Terminal tenemos los residuos sólidos común que es poco 

peligroso por la contaminación, comprende la basura común, como la de la 

cocina, baños y oficina. 

 

1.1.6.   Evaluación del problema 

 

 En el manejo de los residuos de aeronaves tomaremos en cuenta varios 

aspectos: 

 

 Recolección de residuos de la aeronave. 
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              Fuente: TAGSA 

  Elaborado por : JIBSON WILMER LICOA GALARZA 

 

 Traslado de los residuos al lugar de almacenamiento. 

 
  Fuente: TAGSA 

  Elaborado por : JIBSON WILMER LICOA GALARZA 

 

 Manipulación de parte del encargado de recoger los residuos. 
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 Fuente: TAGSA 

 Elaborado por : JIBSON WILMER LICOA GALARZA 

 

 Eliminación o destrucción de los residuos. 

 

 

 Fuente: TAGSA 

 Elaborado por : JIBSON WILMER LICOA GALARZA 
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 Fuente: TAGSA 

 Elaborado por : JIBSON WILMER LICOA GALARZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: TAGSA 

 Elaborado por : JIBSON WILMER LICOA GALARZA 

 

 Se requiere analizar el problema de una manera aplicando normas, 

procedimientos y verificar el cumplimiento de la legislación vigente por parte de 

las autoridades Aeroportuarias. 
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1.2.   Objetivos de la investigación 

 

 Dar a conocer a las autoridades aeroportuarias las anormalidades y la manera 

de prevenir la contaminación ambiental que existe en esa área y aplicar nuevas 

normas para la prevención de enfermedades al personal. 

 

 Control de enfermedades, por  examinación médica o por observación del 

supervisor, se muestra tener o aparecer alguna enfermedad profesional. 

 

1.2.1.   Objetivos Generales 

 

 El objetivo de este trabajo es aplicar las diferentes normas de Impacto 

Ambiental en el área de Incinerador ya que por su nueva infraestructura no cuenta 

con normas y regulaciones que disponen las normativas dadas por la Organización 

Mundial de la Salud y la Inspectoría de Trabajo. 

 

 Elaborar un plan de mejoramiento de lo ya establecido en lo que concierne a 

la eliminación de residuos de aeronaves. 

 

1.2.2.  Objetivos específicos 

 

 Establecer un estudio determinando las necesidades del área para una 

correcta aplicación de la eliminación de residuos de aeronaves. 

 

 Implantar las medidas y procedimientos adecuados para una correcta 

operación en el área de Incinerador. 

 

 Se aplicará regulaciones nacionales e internacionales para el personal que 

este en contacto con el manejo de estos residuos. 

 

 Adecuar los procesos de higiene personal, limpieza y salud personal. 
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1.3.   Justificación e importancia de la investigación 

 

 La finalidad de este trabajo de investigación es dar a conocer al Aeropuerto 

propuestas para solucionar problemas que no se han notado identificando la 

situación actual del área y dando posibles soluciones. 

 

  El beneficio de este  estudio es netamente para el aeropuerto y se tendría una 

alta ventaja en relación con los demás aeropuertos del Ecuador y el mundo entero. 

 

 Esta por de mas que los sistemas que manejan los mismos deben estar 

sometidos a constantes estudios y mejoramiento que permitan ser una área segura 

y libre de agentes contaminantes.  



CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.   Fundamentación Teórica  

 

 En la elaboración de este trabajo se van a tomar en cuenta las leyes, normas, 

y manuales de procedimientos para el manejo y eliminación de los desechos de 

aeronaves, en varias normas mundialmente nos han permitido desarrollar y 

elaborar con una mejor vision y responsabilidad en este tema que es de mucha 

importancia para esta área y otorgarle un optimo ambiente de trabajo, con un 

mínimo margen de contaminación. 

 

 Para describir las técnicas y normas que deben cumplirse para un adecuado 

manejo de residuos de incinerador tenemos los siguientes puntos que se 

consideran dentro de este tema como los más importantes. 

 

 Tipos de residuos, generación y clasificación, almacenamiento, tratamiento y 

disposición final de los residuos de aeronaves. 

 

 Los residuos de aeronaves incluyen un componente importante de residuos 

comunes y con una menor proporción de residuos peligrosos. La naturaleza de 

estos residuos esta determinada por las características de los mismos. 

 

 La exposición de los residuos de aeronaves involucra en primer término, al 

personal que manipula los residuos como al clasificarlo para su Incineración. 

Personal que de no contar con la suficiente capacitación y entrenamiento para el 

manejo y tratamiento de residuos de aeronaves, así como el equipo de protección 

personal adecuado. 
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 Según las investigaciones con respecto a los residuos de aeronaves se 

identifican el riesgo de algún virus se propaga por ej. Un pasajero lee periódico 

“estornuda” en el mismo la compañía de limpieza lo recoge y lo traslada al área de 

deposición final para su tratamiento. Claro ejemplo como este hay mas casos que 

tenemos que valorar el peligro que se debe considerar. 

 

2.2.   FUNDAMENTACION LEGAL  

 

 Se establece como políticas de la gestión de residuos sólidos en el ámbito 

legal las siguientes: 

 

a. Garantía de la seguridad jurídica en la gestión integrada de los residuos 

sólidos, a través de la implementación de un régimen sectorial. 

 

b. Ordenamiento jurídico del sector mediante la codificación, racionalización y 

simplificación de los mecanismos de cumplimiento, control y sanción de la 

normativa existente. 

c. Desarrollo y aplicación de mecanismos que permitan tomar acciones 

 conjuntas de estimulo, control y sanción a los responsables de la gestión de 

 los residuos sólidos. 

 

 En este estudio nos basaremos en las siguientes normas y reglamentos de: 

 Código de la Salud, Decreto supremo 188, Registro oficial 158 del 8 de 

febrero de 1971. Ver Anexo # 4. 

 Reglamento Especial Sobre El Manejo Integral de Los Desechos Sólidos 

ver anexo # 5. 

 Libro II de las acciones en el campo de protección de la salud. Ver anexo 

# 6. 

 Titulo II Políticas Nacionales de residuos Sólidos. Ver anexo # 7. 

 Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de 

desechos sólidos no peligrosos. Titulo IV del Libro VI del Texto 

Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. Ver Anexo # 8. 
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 Reglamento para la Prevención Y Control de la Contaminación por 

Desechos Peligrosos. Título V del Libro VI Del Texto Unificado de la 

Legislación Ambiental Secundaria. Ver Anexo # 9. 

 

2.3.   Fundamentación Ambiental 

 

 Se establece como políticas de la gestión de residuos sólidos en el ámbito de 

salud y ambiente las siguientes: 

 

a. Prevención  y minimización de los impactos de la gestión integral de residuos 

sólidos al ambiente y a la salud, con énfasis en la adecuada disposición final. 

 

b. Impulso y aplicación de mecanismos que permitan tomar acciones  de control 

y sanción, para quienes causen afectación al ambiente y la salud, por un 

inadecuado manejo de los residuos sólidos. 

 

c. Armonización de los criterios ambientales y sanitarios en el proceso de 

evaluación de impacto ambiental y monitoreo de proyectos y servicios de 

gestión de residuos sólidos. 

 

d. Desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica en poblaciones y grupos 

de riesgo relacionados con la gestión integral de los desechos sólidos. 

 

e. Promoción de la educación ambiental y sanitaria con preferencia a los grupos 

de riesgo. 

 

 La incineración puede definirse como un proceso que transforma los 

residuos sólidos urbanos en gases de combustión, escorias y cenizas, efectuándose 

una reducción en promedio de los residuos sólidos urbanos de un 90 % en 

volumen, y un 75 % en peso. 
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2.4.   Interrogantes a la Investigación 

 

 Es de gran importancia para el aeropuerto realizar un estudio de este tipo 

para poder mejorar la calidad del sistema y contrarrestar los principales riesgos al 

que esta expuesto el personal que labora en la área. 

 

 En este trabajo se utilizara el método científico basado en los conceptos  

generales del tema de manejo de residuos, para así poder  llegar a las conclusiones 

más acertadas para la aplicación de las NORMAS ISO 14001 (PERTINENTE A 

EL IMPACTO AMBIENTAL QUE SE ORIGINA DURANTE EL 

DESARROLLO DEL PROCESO).  

 

 La incineración no elimina la basura, la redistribuye en el aire, el agua y la 

tierra y la hace más tóxica.  

 

 Las altas temperaturas de la incineración pueden producir la formación de 

otros productos químicos tóxicos, emisiones atmosféricas y cenizas, que pueden 

desplazarse a miles de millas y acumularse en los alimentos. 

 

 La incineración de residuos es fuente de emisión de:  

 

 Contaminantes clásicos: dióxido de carbono (calentamiento global), óxidos 

de nitrógeno (neblinas urbanas y ozono a nivel del suelo), cloruro de hidrógeno, 

dióxido de azufre (lluvias ácidas). 

 

 Las incineradoras de residuos sólidos urbanos y otros residuos como 

industriales y hospitalarios se asocian con efectos adversos en la salud pública.  

La incineración es incompatible con el reciclaje intensivo.  

 

 La incineración tiene altos costos de inversión, explotación y disposición 

final de residuos peligrosos (cenizas).  
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 Existen residuos de tipo industrial que no son incinerables.  

La pregunta clave no es que hacemos con los residuos, Sino ¿Que podemos hacer 

para producir menos residuos? Hay que pensar en procesos que impliquen la 

Reducción del consumo (aumentar la durabilidad de los productos facilitando su 

reparación, simplificar embalajes y envases, etc.); la Reutilización (apoyo al 

envase retornable, freno a los productos de "usar y tirar"); el Reciclaje intensivo; y 

el Compostaje (producción de abono) como opciones para un adecuado 

tratamiento de desechos sólidos.  



 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.   Metodología 

 

 Para la consecución de este trabajo  se toma en cuenta las debilidades con las 

que se realiza la labor de clasificación y eliminación de residuos de incinerador.  

 

 También se contara con toda la información de soporte técnico con que 

cuenta el Aeropuerto en esta área y el Supervisor de Impacto Ambiental que es el 

que esta al tanto de lo acontece en el área y que se pudo conocer los sucesos 

ocurridos que derivaron de los defectos y problemas relacionados con el tema. 

 

 Y elaborar un diagnostico positivo para optimizar la recolección, 

clasificación, incineración y deposición final.  

 

3.2.   Población y muestra 

 

3.2.1.Estructura organizacional 

 

 En su estructura de organización cuenta con: (Ver anexo # 2) 
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 Gerente General.- Gestiona y planifica a la empresa en su totalidad tanto de 

forma administrativa como operativa. 

 

 Gerente Administrativo.- Administra toda la parte financiera del 

aeropuerto ingresos, salidas y consumos. 

 

 Director del Aeropuerto.- Dirige las operaciones en si del aeropuerto entre 

ellas: administración de recursos humanos, gestión de mantenimiento, logística de 

operaciones, normas  de seguridad y eficiencia del servicio al cliente. 

 

 Gerencia de mantenimiento.- Gestiona el mantenimiento de la parte termo-

mecánica, eléctrica y estructural del aeropuerto, teniendo a su vez una jefatura 

para cada uno de los mencionados. 

 

 Jefe de termo-mecánica.- Se encarga de los sistemas de aires 

acondicionados, área automotriz, escaleras, ascensores, puentes de embarque, 

bandas, Incinerador. 

 

 Jefe eléctrico.- Se encarga de toda la parte eléctrica del edificio y pista del 

aeropuerto además de la parte electrónica del mismo. 

 

 Jefe de infraestructura.- Se encarga de la parte de infraestructura tanto 

dentro del aeropuerto como también de la pista y parqueaderos. 

 

3.1.2. Descripción de los servicios que prestan. 

 

 La empresa básicamente es de servicio al cliente, ya que brinda las mejores 

comodidades para los pasajeros y la tripulación de las aerolíneas como para los 

mismos aviones,  respetando  las regulaciones internacionales aeronáuticas. 

 

 A continuación se va a mencionar algunos de los servicios que brinda la 

empresa al cliente. 



Metodología y Diseño de la Investigación 

 

19 

 Departamento de operaciones.- se encarga de administrar la pista de 

aterrizaje, pits de parqueo, carga de maleta de llegada y de salida. 

 

 Departamento de seguridad.- Da vigilancia a las maletas y a los pasajeros, 

cualquier sospechoso dentro del área o fuera de la Terminal es vigilado por medio 

de cámaras de circuito cerrado y  personal de seguridad. 

 

 Departamento de servicio al cliente.- Brinda información  telefónica y 

personalmente a los pasajeros acerca de los vuelos diarios de las aerolíneas 

nacionales e internacionales y también recibe las quejas de los pasajeros. 

 

 Departamento de mantenimiento.- Conserva por medio del mantenimiento 

las centrales de aire acondicionados con la temperatura ideal para los pasajeros, 

controlan que la operación de las bandas de equipaje sean constantes para que los  

pasajeros recojan así como entreguen sus maletas de una manera eficaz, también 

dan mantenimiento a los puentes de embarques, siete en total que sirve para el 

paso directo de los pasajeros de la Terminal, al avión sin tocar pista, estos puentes 

son electrónicos- mecánicos. 

 

Vuelos internacionales de pasajeros. 

 

 En el siguiente cuadro se muestra todas las aerolíneas internacionales que 

realizan sus vuelos en el aeropuerto de Guayaquil en forma diaria, también se 

explica las veces que al día y las horas aproximadas que llegan estos vuelos cabe 

indicar que pueden variar, ya sea por mal clima o cualquier otra situación extraña 

que ocurra. 
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CUADRO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: TAGSA 

  Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA  

 

 En el siguiente cuadro se muestra  todos los vuelos nacionales que recibe el 

aeropuerto de Guayaquil en especial los días de Lunes a Viernes que en  total son 

20, del cual ingresa un promedio de 176 Kg. de residuo de aeronave, por el 

motivo que no es todos los días que se recibe dicha cantidad. 

 

 

 

 

Cod. CIA vuelo entrada / salida Peso (Kg.) # vuelos 

Delta 195 23:19 - 0:30 6 1 

Avianca 70 04:30 - 6:50 4 2 

Continental 707 04:30 - 07:45 4 3 

Copa 300 04:45 - 07: 06 4 4 

Klm 753 06:10 - 07:10 5 5 

American 952 08:00 - 09:30 4 6 

Santa Barba 1321 09:00 - 10:00 4 7 

Lan Perú 630 12:10 - 13:50 16 8 

Taca 26 12:20 - 18:05 8 9 

Lan Ecua 517 12:40 - 14:00 4 10 

Copa 272 14:00 - 15:25 6 11 

Lacsa 661 15:00 - 15:45 4 12 

Lan Ecua 539 16:00 - 17:00 30 13 

Lan Ecua 731 16:00 - 17:01 32 14 

Avianca 113 17:45 - 18.25 15 16 

Santa Barbara 1322 18:25 - 19:00 6 17 

Iberia 6635 18:30 - 20:00 8 18 

Lan Chile  446 19:00 - 20:00 10 19 

American 933 21:24 - 22:00 6 20 

TO TAL   
176 
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Vuelos nacionales de pasajeros. 

 

 Están explicadas todas las aerolíneas nacionales que hay y llegan al 

Aeropuerto de Guayaquil.      

CUADRO Nº 2 

 CUADRO Nº- 2 

      

 

 

Fuente: TAGSA 

Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 

 

 

Cod. Cia Hora Peso (Kg) # vuelos 

ICARO  06:00 1 1 

TAME 06:00 6 2 

TAME 06:00 6 3 

AERO  06:00 4 4 

AERO  06:00 6 5 

TAME 07:30 - 08:00 12 6 

ICARO  07:35 - 08:00 2 7 

AERO  07:50 - 08:30 8 8 

TAME 08:15 - 08:35 12 

 

9 

TAME 08:15 - 09:00 6 10 

ICARO  08:30 - 09:00 5 11 

AERO  08:45 - 09:10 6 12 

AERO  09:00 - 14:00 5 13 

AERO  09:05 - 10:00 6 14 

TAME 09:25 - 10:00 6 15 

ICARO  09:30 - 10:45 7 16 

TAME 09:45 - 10:15 12 17 

ICARO  10:15 - 11:00 2 18 

AERO  10:30 - 10:50 4 19 

TAME 11:00 - 11:45 6 20 

TAME 11:45 - 13:00 6 21 

ICARO  12:45 - 13:30 2 22 

AERO  13:00 - 13:25 9 23 

TAME 13:40 - 14:00 8 24 

AERO  13:45 - 15:00 10 25 

TAME 14:30 - 15:00 6 26 

TOTAL  163 
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3.3.     Instrumentos de la investigación. 

 

 Para determinar los aspectos nos basaremos en diagramas, cuadros, etc. 

aplicando metodologías aplicadas en el campo de la ingeniería industrial. 

 

3.4.       Operacionalización de las variables. 

 

 Las variables de la investigación son los meses de generación de residuos 

incinerados ver Anexo #  10 y  #11. 

 

 En este cuadro se representan los valores en toneladas por meses del año que 

se ha Incinerado. En el año 2005 el promedio de residuos corresponde a los meses 

de Agosto a Diciembre. 

 

CUADRO Nº- 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: TAGSA 

 Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 

  Cuadro de residuos Incinerados 

  2005 2006 2007 

Enero 0,0 2,3 5,8 

Febrero 0,0 0,6 7,6 

Marzo 0,0 0,4 5,0 

Abril 0,0 0,6 7,0 

Mayo 0,0 1,6 5,5 

Junio 0,0 1,4 9,3 

Julio 0,0 0,9 0,0 

Agosto 1,2 2,4 0,0 

Septiembre 2,0 2,6 0,0 

Octubre 1,6 4,7 0,0 

Noviembre 1,6 4,7 0,0 

Diciembre 2,0 3,9 0,0 

Promedio 1,7 2,2 6,7 
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Años      toneladas 

2005    1.7 

2006    2.2 

2007    6.7 (valor promedio los 6 meses) 

6  meses 6.7 

12 meses  X 

 

X=  12 x 6.7   = 13.4 ton/anuales 

6 

 

  Las variables de las cuales podemos citar son: 

 

 Factor humano 

 Factor material 

 

3.5.      Procedimientos de Investigación. 

 

 Los procedimientos de la investigación se los ha clasificado en: 

 

 Etapa 1: Se realizo el análisis del área situación actual para determinar la 

incidencia en la contaminación con los factores de esta magnitud o volumen que 

se esta generando en lo que va en este año. 

 

 Etapa 2: Se analizo todos los factores de riesgo en el área donde se encontró 

que hay ciertas  sub áreas descuidadas por falta de seguridad e higiene 

ocupacional. 
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  Fuente: TAGSA 
  Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 

 

  Etapa 3: Se recomienda que se realiza una implementación de las normas 

establecidas:  

 

 ISO 14001(PERTINENTE AL IMPACTO AMBIENTAL QUE SE 

ORIGINA DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO). 

 

 Para así lograr un buen ambiente de trabajo en esa área 

 

3.6.      Procesamiento y Análisis. 

 

3.6.1    Descripción del proceso. 

 

 Las Compañías de Handling o asistencia en tierra, encargada y 

responsable de la prestación del servicio de recolección (aseo) de manera 

directa  o indirecta de las aeronaves. 

o El personal de limpieza contando con el EPP realizara la 

recolección de residuos dentro de las aeronaves. 
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  Fuente: TAGSA 

  Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 

 

o Para la recogida de los residuos se debe cerrar la bolsa torciendo la 

abertura y amarrándola, no se debe vaciar residuos de una bolsa a 

otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: TAGSA 

   Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA. 

o Al cerrar la bolsa se deberá eliminar el exceso de aire, teniendo en 

cuidado de no inhalarlo o exponerse a ese flujo de aire. 

 

o Las bolsas se deben sujetar por la parte superior y mantener 

alejadas del cuerpo durante su traslado. 
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o Colocara todos los desperdicios en los recipientes de modo de que 

se evite el derrame o su deposito en la plataforma u otro sitio de la 

Terminal. 

 

 

 

  Fuente: TAGSA 

  Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 

 

o En el evento de que los desechos sólidos sean esparcidos durante el 

proceso de recolección, los encargados del servicio de limpieza 

deben proceder inmediatamente a recogerlos. 

 

o No se debe compactar los residuos en los recipientes. 

 

 Recepción de los residuos de aeronaves en fundas plásticas trasparentes 

en la estación de transferencia. 

 

 Traslado de los residuos de aeronaves al área de eliminación 

(Incinerador). Transporte en carretas de 0.5m3    una cantidad máxima de 

40 Kg. de peso de residuo. 
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 Fuente: TAGSA 

  Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 

 

 Recepción de los residuos en el área de Incinerador. 

 

 Control del peso de los residuos de las fundas de residuos de Incinerador. 

Se anota en Bitácora de Residuos de Incinerador. 

 
 Fuente: TAGSA 

  Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 

 

 Clasificación de los residuos provenientes de las aeronaves, método que 

consiste en separar los materiales de los residuos como es: 
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o Envoltorios, envases, embalajes y productos plásticos (botellas 

desechables, bolsas, envases alimenticios, etc.) rechazados por los 

pasajeros.(se incinera) 

o Papeles y cartones( encerados, metalizados, plastificados, papeles 

sucios),(se incinera) 

o Envases de polipropileno, se incinera. 

o Envases tetrapak. (no se incinera por tener en el interior metal 

aluminio). 

 

   
  

 Fuente: TAGSA (ÁREA DE INCINERADOR) 

 Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 

 

o Polvo y pelusas de aspiradoras.(se incinera) 

o Tarros de conservas(no se incinera por ser metálico) 

o Resto de alimentos (si se incinera). 

o Cualquier objeto olvidado por los pasajeros.(se incinera 

dependiendo si es metálico o de vidrio) 

o Material de Vidrio ( botellas, vasos, copas), (no se incinera) 

 

 Almacenamiento temporal. Una vez clasificado la cantidad suficiente 

mas o menos unos 600 a 700 Kg. Aproximadamente de residuos se 

Incinera. 
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 Fuente: TAGSA (ÁREA DE INCINERADOR) 

 Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 

 

 Operación de Incineración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: TAGSA (PANEL DE INCINERADOR) 

  Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA  

 

 En el Aeropuerto funciona un Incinerador marca Pennram 375 es de tipo 

aire controlado. La destrucción de residuos funciona en dos fases, los residuos son 

alimentados en la cámara primaria mediante un cargador hidráulico automático, la 

cámara primaria mantiene una atmósfera de aire empobrecido de 

aproximadamente 1500 grados F (816ºC), bajo esta condición se producen 

hidrocarburos volátiles desde la basura. Los carbonos fijos son quemados en la 

cámara primaria y permanecen en la forma de cenizas. 
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  Fuente: TAGSA (CÁMARA SECUNDARIA  DE INCINERADOR) 

  Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 

 

 Los gases fluyen desde la cámara primaria a través de la sección en transito 

hacia la cámara secundaria. La cámara secundaria opera a una temperatura de 

1800 a 2000 grados F (982 a 1093 ºC). En la cámara secundaria los gases son 

calentados y oxidados bajo condiciones turbulentas. el flujo de aire de la cámara 

secundaria es cuidadosamente controlado para mantener bajo el contenido de 

oxigeno y la temperatura de escape controlada. 

 

   Fuente: TAGSA (PURIFICADOR DE GASES) 

   Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 

    

 La cámara de enfriamiento es requerida para reducir la temperatura de los 

gases antes de entrar en el purificador. La cámara de enfriamiento reduce la 
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temperatura rociando agua directamente en la corriente de gas. El vapor generado 

es condesado produciendo agua, la cual es retornada por gravedad al tanque 

purificador a través del ducto de gas del incinerador, se bombea hidróxido de 

calcio en la cámara de enfriamiento para comenzar el proceso de neutralización de 

ácidos. Ver Anexo # 3 

 

3.7.      Criterios para la elaboración de la propuesta. 

      

     Analizando los diagramas y procedimientos nos percatamos de anormalidades 

y en base a los procedimientos, normas y políticas vamos a determinar la 

propuesta. 

 

     Describiendo los procesos de Incineración nos damos cuenta que hay que 

tomar en cuenta normas que no se cumplen a cabalidad originando un problema 

en el proceso. 

 



CAPITULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1.   Cronograma de actividades 

 

 Este cronograma de actividades tiene como  fin  determinar su 

correspondencia con la ejecución de las alternativas planteadas y constatar que el 

tiempo de ejecución presentado es suficiente para cada actividad del sistema que 

se va a implementar. Esto es importante en términos de estimar el tiempo de 

ejecución de la manera más realista posible, ya que los costos se pueden afectar 

cuando las estimaciones de las cantidades de tiempo varían. Ver página 34. 

 

4.2.   Conceptos e información 

 

 
 En los treinta días se realizara el análisis de la situación actual de la empresa 

donde se van a definir, Objetivos del proyecto y necesidades de la información. 

 

 Evaluación del sitio nosotros definimos las necesidades, identificando el 

lugar del entorno de trabajo o proceso. 

 

 El análisis exhaustivo de la situación actual de la empresa con el fin de  

determinar el grado de incidencia de la contaminación en todas las etapas de los 

procesos.
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4.3.   Planificación  

 

 Planeación y Control es en esta segunda etapa de planificación  se revisara 

definiciones, ámbito y estimaciones, también desarrollando o actualizando 

procedimientos del proyecto así podremos definir la presentación de ingeniería y 

el contenido de las especificaciones y los diseños. 

 

 Apoyo disciplinario revisaremos y finalizaremos los estándares de disciplina 

y las especificaciones, implantando los códigos, procedimientos y la seguridad. 

 

4.4.   Elaboración del informe final 

 

 La implementación del sistema de ISO 14001 y solución del problema de 

contaminación en toda el área aplicando estas normas va tomar poco tiempo en 

aplicarlas por que el personal tiene que tomar conciencia del peligro y acción de 

estar en esa lugar de trabajo. 
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CAPITULO V 

 

ANALISIS CORPORATIVO 

 

5.1.   La Empresa 

 

 La nueva Terminal aérea de los guayaquileños para el Ecuador fue 

oficialmente inaugurada.  

 

 Luego de 17 meses de trabajo, el nuevo aeropuerto de Guayaquil, José 

Joaquín de Olmedo fue inaugurado el jueves 27 de julio del 2006.  

 

 El burgomaestre Ab. Jaime Nebot acompañado por su comitiva y 

autoridades de La Autoridad Aeroportuaria, entre ellas el Presidente del Directorio 

Ec. José Carrera y el Gerente General Ing. Nicolás Romero iniciaron el recorrido 

por las instalaciones a las 18:45. Alrededor de las 19:25 empezó la ceremonia con 

el Himno Nacional interpretado por la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. 

 

 El nuevo aeropuerto cuenta con 50.000 metros cuadros de construcción; 

durante el recorrido se apreciaron las nuevas salas de arribo, embarque, las 

mangas acopladas, las cómodas salas Vip, entre otras novedades.  

 

5.1.1. Actividad del servicio 

 

 La empresa UMARE S.A. se dedica a los Servicios de limpieza en el 

Aeropuerto José Joaquín de Olmedo la cual en el área de Incinerador esta a cargo 

en la que se va realizar el estudio de la tesis. 
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5.1.2. Participación de la Empresa en la Industria 

 

 En el Ecuador la Corporación América mediante un concurso de 

inversionista gano la concesión del Aeropuerto de Guayaquil dando así pie a la 

constitución de la empresa que se conoce como TAGSA, la cual se encarga de 

administrar todas las operaciones del aeropuerto, basándose en normas 

reguladoras internacionales de la aeronáutica. Contrata a Umare S.A. como 

Compañía de Limpieza para el Aeropuerto al presentar la oferta por contar con los 

recursos necesarios como personal, equipos y maquinarias. 

 

5.2.   Estrategia Corporativa 

 

 Las empresas como Tagsa de Corporación América de este tipo que se 

dedican a la administración aeronáutica requieren como cultura corporativa 

siempre tener procesos operativos excelentes buscando la mejora continua 

permanentemente tanto en lado aire como en lado tierra ya que esto lo exigen los 

órganos reguladores internacionales como la IATA, OASIS. 

 

 Por tal motivo cada departamento tienen su propia Misión y Visión, este 

estudio estará enfocado muy particularmente al departamento de mantenimiento 

de la empresa TAGSA ya que se detecta a simple vista un problema que se tratara 

de resolver. 

 

5.2.1.   Misión y Visión Empresarial. 

 

Misión  

   

 La Misión de este departamento es cumplir con todas las expectativas de 

nuestros clientes por medio de mantener en perfecto estado todos los procesos que 

son necesarios para ello y brindar soluciones rentables e innovadoras para 

mantener altos todos nuestros estándares de calidad en el servicio. 
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Visión 

 

 Seguir cumpliendo a cabalidad completa todos los requerimientos que tiene 

la empresa para este departamento y seguir siendo el pilar más importante de las 

operaciones del aeropuerto. 

 

5.2.2.   Valores Institucionales 

 

 Mediante Decreto Ley No. 690, se promulgó la LEY PARA LA 

PROMOCION DE LA INVERSIÓN Y DE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, la misma que fue publicada en el Registro Oficial No. 144 del 18 

de agosto del 2000. Esta Ley reformó el artículo primero de la Ley de Aviación 

Civil, que en su tercer inciso establece de forma textual: "Previa autorización del 

Presidente de la República emitida mediante Decreto Ejecutivo, los municipios 

podrán construir, administrar y mantener aeropuertos. Para el efecto podrán 

ejercer estas facultades directamente o delegarlas a empresas mixtas o privadas 

mediante concesión, asociación, capitalización o cualquier otra forma contractual 

de acuerdo a la Ley." 

  

 En función de la norma legal señalada, el Señor Presidente Constitucional de 

la República, Dr. Gustavo Noboa Bejarano, mediante Decreto Ejecutivo No. 871 

del 9 de octubre del 2000, publicado en el Registro Oficial No. 186 del 18 de 

octubre del 2000 y reformado por el Decreto Ejecutivo No. 1553 del 30 de mayo 

del 2001, publicado en el Registro Oficial No. 344 del 11 de junio del 2001, 

autorizó y facultó a la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil: 1. La 

construcción, administración y mantenimiento del nuevo aeropuerto internacional 

de Guayaquil; y, 2. La transformación, mejoramiento, administración y 

mantenimiento del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Guayaquil y sus 

instalaciones, que actualmente se encuentra en funcionamiento. Procesos estos 

que deben llevarlos a cabo a través de una fundación. 
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5.3.   Análisis FODA. 

 

 En este análisis las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que 

hay en el entorno e internamente en el área la cual se realizan el estudio. 

 

 Fortaleza.- El recurso humano son Operador, auxiliar de operador, como 

recurso tecnológico tenemos el Incinerador Pennram 375. 

 

 Oportunidades.- Esta área es la única que a excepción del aeropuerto de 

Quito que cuenta con el equipo de tratamiento de residuos de aeronaves como no 

las hay en otras ciudades del Ecuador.   

 

 Debilidades.- Falta de un plan de mantenimiento, menos horas de recepción 

de residuos de aeronaves para anotarlos en bitácora, realizar mejoramiento del 

proceso de incineración. 

 

 Amenaza.- Una posible contaminación, o una posible infección si no se trata 

los residuos de aeronave a tiempo. 

 

5.3.1. Matriz de F.O.D.A .      

     Fuente: TAGSA 

 Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 

Fortalezas 
Recurso humano 

 

Incinerador 

Pennram 375 

Oportunidades 
Ampliación y 

modernización que 

da mejor seguridad 

y comodidad. 

Nuevas concesiones 

Estrategia FO 
Tener 100% 

operativo el 

equipo.  
 

 
 
 

 

Debilidades 
Falta de plan de mantenimiento.  

Estrategia DO 
Realizar un plan de mantenimiento 

para que no exista paralización del 

equipo. 

Amenazas 
Contaminación al 

Medio Ambiente 

Estrategia FA 
Tratamiento de 

los residuos a 

tiempo. 

Estrategia DA 
Tener realizado un plan de 

mantenimiento para el equipo evitara 

paros innecesarios y daños al medio 

ambiente 
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 Al realizar la matriz y el análisis FODA aplicaremos las siguientes 

estrategias: 

 

 FO (Fortalezas y Oportunidades) en el cual  es tenemos que tener el equipo 

al 100% operativo dando los Mantenimientos adecuados como es el Preventivo, 

Correctivo.  

 

 DO (Debilidades y Oportunidades) Podemos realizar un plan de 

mantenimiento preventivo, como para que no existan paralización del equipo. 

Cada cierto tiempo cuando el equipo no este en operatividad. 

 

 FA  (Fortalezas y Amenazas) se hace base en el  recurso humano el E.P.P., 

La operación del equipo. Deben tomar en cuenta cuando esta  en el proceso poner 

los cinco sentidos puesto en ello pues una falla le puede provocar una incidente 

hasta incluso un accidente por eso el personal tiene ser Capacitado y entrenado 

para realizar dicho trabajo. 

 

 DA (Debilidades y Amenazas) la estrategia aplicaremos a la contaminación 

aplicando los procesos de las normas ISO 14001. 

 



CAPITULO VI 

 

ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

6.1.  Identificación de los parámetros de la naturaleza que se ven afectados  

 por la Actividad de la Empresa 

 

6.1.1.Análisis de Causa - Efecto de primer nivel 

 

 Sirve para solucionar problemas de calidad  y actualmente es ampliamente 

utilizado alrededor de todo el mundo. Utiliza una descripción grafica de los 

elementos del proceso para realizar fuentes potenciales de la variación del proceso. 

Los diagramas de causa- efecto son una herramienta para asistir a los grupos de 

trabajo para que se mejore las falencias que en ellos existen. Este diagrama resulta 

útil para encontrar, ordenar y documentar las causas que origina perjuicio para la 

empresa. 

 

 Los resultados de este enfoque son: 

 

 Se establece y se mejora una técnica. 

 Se logra una mayor confiabilidad hacia la empresa. 

 Se incrementa la cantidad de producción, lo cual facilita la realización y 

cumplimiento de horarios y metas. 

 Se reducen los gastos de inspección. 

 Se conoce las raíces y no los síntomas del problema. 

 

Fuente: http://www.competitividad.n
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 Para determinar la situación actual del análisis del Impacto Ambiental se ha 

optado por realizar una evaluación del área de Incinerador del Aeropuerto José 

Joaquín de Olmedo. 

 

 En el siguiente cuadro se presentan los requisitos establecidos en la 

mencionada norma, de tal manera que se detallara un enfoque global de los puntos 

en que estará basada la evaluación a realizarse. 

 

CUADRO Nº 5 

 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA ISO 14001 

 

No. Norma Requerimientos ISO 14001 

1 4.1. Requerimientos generales 

2 4.2. Política ambiental 

3 4.3. Planeacion 

4 4.3.1. Aspectos Ambientales 

5 4.3.2. Requisitos legales y otros 

6 4.3.3. Objetivos y metas 

7 4.3.4. Programas de Gestión Ambiental 

8 4.4. Implementos y Operación 

9 4.4.1. Estructura y Responsabilidad 

10 4.4.2. Formación y toma de conciencia 

11 4.4.3. Comunicación 

12 4.4.4. Documentación del Sistema de Gestión Ambiental 

13 4.4.5. Control de la Documentación 

14 4.4.6. Control operacional 

15 4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias 

16 4.5. Verificación y acción correctiva 

17 4.5.1. Seguimiento y medición 

18 4.5.2. No – conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

19 4.5.3. Registros 

20 4.5.4. Auditoria del sistema de Gestión Ambiental 

21 4.6. Revisión por la Dirección 
 
Fuente: Normas ISO 14001. 
 

Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA. 
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6.2.   Sistema de calificación 

 

 El sistema de calificación es por medio del método de  deméritos (contrario 

al merito) y para la evaluación de cada numeral se ha tomado como valor 

referencial un puntaje de 150 puntos como demerito asignado y la calificación de 

cada ítem se la reflejara como deméritos observados, lo cual ayudara a una fácil 

detección de los problemas en el control de residuos sólidos. 

 

 Para el efecto, se ha elaborado un cuadro general, con todos los puntos 

anotados en el cuadro anterior, el cual esta valorado de acuerdo a las respuestas de 

Supervisor de Medio Ambiente del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo. 

 

 En los siguientes cuadro se pueden observar los objetivos de la Gestión 

Ambiental que se va a definir si es a corto, mediano y largo plazo, estipulándose 

tan solo los objetivos organizacionales de manera general. 
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CUADRO Nº 6 

 

Evaluación del área de Incinerador, rigiéndose bajo las normas ISO 14001 

 

Descripción Demerito 

asignado 

Demerito 

observado 

Requisitos del sistema de Gestión Ambiental 150 66 

Requisitos Generales 40 20 

¿Tiene establecido Sistema de Gestión Ambiental? 10 9 

¿Asegura la alta Dirección la definición de las 

autoridades y responsabilidades? 

10 0 

¿Determina la alta Dirección, estándares para evaluar el 
Sistema de Gestión Ambiental? 

10 10 

¿Asegura la Dirección la existencia de una óptima 

comunicación interna? 

10 1 

Política Ambiental 60 28 

¿Es adecuada la política ambiental para el propósito de 
la organización? 

10 4 

¿Incluye la política ambiental el compromiso de cumplir 

con los requisitos y mejorar constantemente el control y 
manejo de desechos sólidos? 

10 6 

¿Proporciona la política ambiental un marco de 

referencia para establecer los objetivos de calidad? 

10 8 

¿Es comunicada y entendida la política ambiental en el 
control y manejo de desechos sólidos? 

10 1 

¿Es revisada la política ambiental para su mejora? 10 8 

¿Proporciona las políticas y objetivos ambientales la 
oportunidad para el control de desechos sólidos? 

10 1 

Planeación 50 18 

¿Asegura la dirección que los requisitos del cliente se 
cumplen y satisfacen plenamente? 

15 2 

¿Existe la coherencia entre los objetivos de la calidad y 
las políticas de calidad ambiental? 

15 2 

Se planifica el sistema de Gestión de Calidad con el fin 
de cumplir con los requisitos fijados en los objetivos de 
la calidad ambiental? 

20 14 

 

FUENTE: NORMAS ISO 14001 

ELABORADO POR: JIBSON WILMER LICOA GALARZA. 
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CUADRO N º 7 

 

Evaluación del área de Incinerador, rigiéndose bajo las normas ISO 14001 

 

Descripción Demerito 

asignado 

Demerito 

observado 

Implementación y Operación 120 35 

Estructura y responsabilidad 30 10 

¿Se aprovisiona de recursos la institución, con la 
finalidad de  proporcionar un control de desechos? 

30 10 

Compromiso de la Dirección 30 10 

¿Comunica a la alta dirección la importancia de 

satisfacer los requisitos para el control de desechos 
sólidos en los aspectos legales y reglamentarios? 

10 2 

¿Asegura la alta Dirección la importancia de satisfacer 

los requisitos para el control de desechos sólidos en los 
aspectos legales y reglamentarios? 

5 2 

¿Asegura la alta Dirección el establecimiento de políticas 
ambientales para el control de desechos? 

5 0 

¿Asegura la alta Dirección el establecimiento de 
objetivos de la calidad, para controlar los desechos? 

5 6 

¿Realiza la  alta Dirección revisiones periódicas en el 
control de desechos sólidos? 

5 1 

Formación, toma de conciencia y competencia 30 6 

¿Se proporciona capacitación al personal? 10 0 

¿Se determina las habilidades de cada empleado para 
colocarlo en un puesto de trabajo? 

10 3 

¿Se le comunica al personal, como sus actividades 

contribuirán al logro de los objetivos ambientales? 

5 1 

¿Se mantienen registros para capacitar al personal? 5 2 

Infraestructura 30 9 

¿Cuenta con espacios físicos para proporcionar un buen 

tratamiento de los desechos sólidos? 

10 1 

¿Cuenta la institución con equipos para los procesos de 
control y manejo de desechos sólidos? 

10 2 

¿Cuenta la institución con servicios de apoyo? 10 6 

 

Fuente: Normas ISO 14001 

Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 
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CUADRO N º 8 

 

Evaluación del área de Incinerador, rigiéndose bajo las normas ISO 14001 

 

Descripción Demerito 

asignado 

Demerito 

observado 

Documentación del sistema de Gestión Ambiental 150 89 

Generalidades 50 35 

¿Tiene la empresa, declaraciones documentadas de una 
política ambiental y sus objetivos? 

20 15 

¿Posee documentación Sistema Gestión Ambiental? 10 7 

¿Tiene procedimientos documentados? 10 7 

¿Contiene los documentos una eficaz planificación, 

operación y control de sus procesos? 

10 6 

Control de los documentos 50 27 

¿Existen aprobaciones de los documentos en cuanto a su 

adecuación antes de su emisión? 

10 6 

¿Se revisan y actualizan los documentos cuando sea 
necesario y aprobarlos nuevamente? 

10 6 

¿Se asegura que se identifiquen los cambios y el estado 

de revisión actual de los documentos? 

10 6 

¿Se asegura que las versiones de los documentos se 
encuentren disponibles en los puntos de uso? 

10 6 

¿Se asegura que los documentos permanecen legibles y 
fácilmente identificables? 

10 3 

Control de los registros 50 27 

¿Se mantienen los registros para proporcionar evidencia 
de la conformidad con los requisitos y la operación 

eficaz del Sistema de Gestión Ambiental? 

20 10 

¿Son legibles, recuperables y fáciles de identificar los 
registros de la empresa? 

20 10 

¿Existe un procedimiento documentado par definir los 

controles par la identificación, almacenamiento, la 
protección y la disposición de los registros? 

10 7 

 

Fuente: Normas ISO 14001 

Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 
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CUADRO N º 9 

 

Evaluación del área de Incinerador, rigiéndose bajo las normas ISO 14001 

 

Descripción Demerito 

asignado 

Demerito 

observado 

Control Operacional 150 49 

Generalidades 48 18 

¿Determina la planificación del control de los 
desperdicios como lograr los objetivos de la calidad y los 

requisitos en el control de desechos sólidos? 

10 4 

¿Determina la planificación del control de los desechos 
sólidos la necesidad de contar con documentos y 
establecer procesos? 

10 6 

¿Determina la planificación del control de los desechos 

sólidos las actividades de inspección, seguimiento y 
verificación del control? 

10 3 

¿Se mantienen los registros necesarios de la 

planificación, inspección, seguimiento y verificación del 
control de desechos sólidos? 

10 5 

Procesos relacionados con el cliente 30 5 

¿Ha determinado y definido la organización cuales son 

los requerimientos del cliente? 

10 2 

¿Se revisan los requisitos exigidos por el cliente? 10 2 

¿Se emplea métodos para llevar a cabo la 

retroalimentación con el cliente? 

10 1 

Compras 30 10 

¿Se asegura que los materiales, equipos y productos 
adquiridos cumplen los requisitos especificados? 

10 2 

¿Se cuenta con procedimientos, procesos y equipos para 

aprobar los materiales o equipos adquiridos? 

20 8 

Proceso y prestación del servicio 50 16 

¿Proporciona la organización instrucciones de trabajo? 25 8 

¿Cuenta  el control de desechos sólidos con el equipo 

adecuado para proporcionar un servicio eficaz 

25 8 

 

Fuente: Normas ISO 14001 

Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 
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CUADRO N º 10  

 

Evaluación del área de Incinerador, rigiéndose bajo las normas ISO 14001 

 

Descripción Demerito 

asignado 

Demerito 

observado 

Verificación y acción correctiva 150 60 

Generalidades 20 2 

¿Se demuestra que el control de desechos sólidos cumple 
con los requisitos esperados? 

10 1 

¿Se asegura la conformidad en el control de los desechos 

sólidos? 

10 1 

Seguimientos y Medición 20 11 

¿Se realiza el seguimiento de la información relativa 
control de desechos sólidos? 

10 5 

¿Realiza el Comité de desechos sólidos de la institución 

auditorias internas de la calidad? 

5 5 

¿Se proporciona actividades de seguimiento para los 
procesos y el control general? 

5 1 

Análisis de datos 20 13 

¿Proporciona la organización información sobre la 
eficacia en el control y manejo de desechos sólidos? 

5 4 

¿Proporciona la organización información sobre las no 
conformidades en el control manejo de desechos? 

5 4 

¿Se cuenta con un registro sobre proveedores? 5 1 

¿Proporciona la organización información sobre las 
tendencias y características de los procesos? 

5 4 

Control de los dispositivos de seguimiento y medición 20 4 

¿Se proporciona el ajuste y reajuste necesario a los 

equipo  que son de propiedad de la institución? 

10 1 

¿Se identifica el estado de calibración de los equipos 
antes de su utilización? 

10 3 

 

Fuente: Normas ISO 14001 

Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 
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CONTINUACIÓN DE CUADRO N º 10 

 

Evaluación del área de Incinerador, rigiéndose bajo las normas ISO 14001 

 

Descripción Demerito 

asignado 

Demerito 

observado 

No conformidad, acción correctiva y preventiva 10 2 

¿Se toman acciones para corregir las no conformidades 
detectadas en el control de desechos? 

10 2 

No conformidad acción correctiva 20 8 

¿Son determinadas las causas de la no conformidad? 5 2 

¿Son revisadas las no conformidades en el control? 5 2 

¿Se adoptan las acciones para que no vuelvan a ocurrir 

lasa no conformidades? 

5 1 

¿Se registran los resultados de las acciones tomadas? 3 2 

¿Se revisan  las acciones correctivas tomadas 2 1 

No conformidad acción preventiva 20 10 

¿Se determinan las no conformidades y sus causas? 5 2 

¿Se  evalúa la necesidad de actuar para prevenir la 
ocurrencia de no conformidades? 

5 2 

¿Se registran los resultados de las acciones tomadas? 5 4 

¿Se revisan las acciones preventivas tomadas? 5 2 

Revisión por la Dirección 20 10 

¿Revisa la alta Dirección el Sistema de Gestión 
Ambiental para asegurar su eficacia y el 

aprovechamiento de las oportunidades de mejora? 

5 3 

¿Existe la información sobre la retroalimentación del 
proceso de control y manejo de desechos sólidos? 

5 3 

¿Existen estándares de desempeño de los procesos, los 

cuales son revisados por la Dirección? 

5 3 

¿Acoge la alta Dirección las recomendaciones para la 
mejora en el control de desechos? 

5 1 

 

Fuente: Normas ISO 14001 

Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 
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6.3.  Requisitos del sistema de Gestión de calidad  

 

      La evaluación  indica los siguientes criterios: 

 

 La organización no ha establecido un sistema de Gestión Ambiental, ni ha 

determinado los estándares para su evaluación. A pesar de que se cuentan con 

algunas políticas internas del Aeropuerto, no obstante debe definirse los 

parámetros de utilización de recursos necesarios para el tratamiento de los 

desechos, así como definir el control para verificar el uso correcto del equipo de 

protección personal. 

 

 Implementación y Operación.- La evaluación del ítem referente a la 

Implementación y operación, indica los siguientes criterios: 

 

 A pesar de la infraestructura que ha sido diseñada, pensando en satisfacer 

todas las necesidades que implica la Gestión Ambiental, se han observado ciertas 

fallas en lo relacionado al almacenamiento de los desechos  de aeronaves que no 

se depositan en un lugar aislado del paso del personal interno y personal externo. 

 

 Documentación del Sistema de Gestión Ambiental.- La evaluación del 

ítem referente a la Documentación del Sistema de Gestión Ambiental, indica los 

siguientes criterios: 

 

 La falta de definición de varias políticas claras con respecto a la Gestión 

Ambiental, además de la ausencia de objetivos a corto, medio  y largo alcance, 

son los principales problemas por los cuales este punto de la norma ha recibido la 

mayor calificación de deméritos. Debido a que no se han determinado los 

estándares para el control del servicio en lo referente a la Gestión Ambiental, 

porque no se han estipulado los objetivos de Gestión Ambiental, tampoco puede 

existir un correcto control sobre los registros existentes, cuya causa principal son 

las limitaciones existentes en este sentido. 
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 Control Operacional.- La evaluación de ítem referente al Control 

Operacional, indica los siguientes criterios: 

 

 A pesar de que la organización ha elaborado el manual de procedimientos, 

en los cuales constan los procesos para el control y tratamiento de los desechos de 

aeronaves, éste es muy limitado, porque no indica como lo deben hacer, con que 

cantidad de recursos, cuantas personas, aunque manifiesta de manera general la 

forma de hacerlo. 

 

 Verificación y acción correctiva.- La evaluación del ítem referente ala 

Verificación y acción correctiva, indica los siguientes criterios: el seguimiento y 

medición de los procesos de manipulación, clasificación y almacenamiento de 

desechos de aeronaves tienen fallas, causadas por la inexistencia de parámetros en 

estas actividades, así como por fallas en el control, que debe hacerlo el Supervisor 

de Medio Ambiente, pero al no definirse claramente sus funciones, tampoco 

puede ser evaluado con base en estas acciones. 
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CUADRO Nº 11 

 

Evaluación del área de Incinerador, rigiéndose bajo las normas ISO 14001. 

 
 

N

o. 

Norma Requerimientos ISO 14001 20 40 60 80 100 

1 4.1. Requerimientos generales del S.G.A      

2 4.1.1. Requerimientos generales      

3 4.1.2 Política ambiental      

4 4.1.3. Planeación      

5 4.2. Implementación y Operación      

6 4.2.1. Estructura y Responsabilidad       

7 4.4.2. Compromiso de la Dirección      

8 4.4.3 Formación, toma de conciencia y 
competencia. 

     

9 4.4.4. Infraestructura      

10 4.3. Documentación: S.G.A      

11 4.3.1. Generalidades      

12 4.3.2. Control de la documentación      

13 4.3.3. Control de los registros      

14 4.4. Control operacional      

15 4.4.1. Generalidades      

16 4.4.2 Procesos relacionados con el cliente      

17 4.4.3 Compras      

18 4.4.4. Producción y prestación del servicios      

19 4.5. Verificación y acción correctiva      

20 4.5.1 Generalidades      

21 4.5.2. Seguimiento y medición      

22 4.5.3 Análisis de datos      

23 4.5.4 Control de dispositivos seguimiento 

medición 

     

24 4.5.5. No conformidad, acción correctiva y acción 
preventiva 

     

25 4.5.6. No conformidad, acción correctiva       

26 4.5.7. No conformidad, acción preventiva      

27 4.5.8 Revisión por la Dirección      
 

 
Fuente: Cuestionado por el Supervisor de Medio Ambiente del A.I.J.J.O. 
 

Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA. 
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 Puede observarse en la grafica que los puntos de mayor demerito tienen 

relación con la documentación de Sistema de gestión Ambiental y los 

requerimientos generales del Sistema de Gestión Ambiental. Dentro de los sub 

numerales, se puede observar que aquellos que han obtenido mayor número de 

deméritos son aquellos que hacen referencia a la política ambiental, el control de 

la documentación y los registros, generalidades del control operacional, 

seguimiento y medición. 

 

 En el siguiente cuadro se resume cada uno de los numerales de la norma 

evaluada. 

 

CUADRO Nº 12 

 

Evaluación del área de Incinerador, rigiéndose bajo las normas ISO 14001 

 

Descripción Demerito asignado  Demerito observado 

Requisitos del S.G.A 150 66 

Implementación y Operación 120 35 

Documentación del S.G.A 150 89 

Control Operacional 150 49 

Verificación y acción correctiva 150 60 

TOTAL 720 299 

 

Fuente: Cuestionado por el Supervisor de Medio Ambiente del A.I.J.J.O. 

Elaborado por: Jibson Wilmer Licoa Galarza. 

 

 La calificación obtenida por la evaluación del área del Incinerador es de 299 

sobre 720 deméritos otorgados, es decir, el 41,53% de deméritos, constituyéndose 

los puntos de mayor demerito, aquellos relacionados con los requisitos y la 

documentación del Sistema de Gestión Ambiental. 
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GRÁFICA Nº 2 

 

Diagrama Causa Efecto, Del Incumplimiento En El Manejo De Residuos De Aeronaves  

 
 

 

 

 

 

 

                      No se ha definido el EPP adecuado                                  Responsabilidades acerca 

                                          del manejo de residuos  Incosistencia de estudios ambientales  
  
 Limitaciones en  

 los procedimientos 

 

 

 

 EEP. Inadecuado 

                       Desconocimiento de normas por 

                       parte de personal de limpieza   Faltan estándares en 

                       Inobservancias en seguimientos  el servicio. 

                      y medición en el manejo de residuos 

 

 

 

 

 

 
Fuente: AEROPUERTO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO. 
Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA.          
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 El registro de los problemas se lo realiza en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 13 

 

Registro De La Frecuencia De Los Problemas 

 

PROBLEMAS 

 

 

DIAS 

Documentación 
inconsistente para el  

S.G.A 

Limitaciones en la 
definición de funciones 
organizacionales para la 

G.A. 

Limitaciones de los 
recursos para las 
operaciones en materia 

de G.A. 

Fallas en la 
verificación y control 
operacional del 

S.G.A. 

LU 1 1 1  

MA 1    

MI 1    

JU 1    

VI 1 1 1  

SA 1   1 

DO 1   1 

LU 1    

MA 1    

MI 1    

JU 1    

VI 1 1 1  

SA 1   1 

DO 1   1 

LU 1    

MA 1    

MI 1    

JU 1    

VI 1 1 1  

SA 1   1 

DO 1   1 

LU 1 1 1  

MA 1    

MI 1    

JU 1    

VI 1 1 1  

SA 1   1 

DO 1   1 

TO TAL 28 6 6 8 

 

Fuente: Aeropuerto José Joaquín de Olmedo 

Elaborado por: Jibson Wilmer Licoa Galarza. 
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 En la tabla expuesta se presenta los problemas de la documentación y de las 

fallas en la verificación y control operacional del Sistema de Gestió n Ambiental, 

que se presentan, los restantes problemas se presentan cuando faltan Estándares en 

el Servicio, además hay que tomar conciencia por su correcto control. 

 

 Con el cuadro anterior se procede a la elaboración del diagrama de Pareto de 

los Problemas. 

CUADRO Nº 14 

 

Nº-  PROBLEMA FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

ACUMULADADA FRECUENCIA % 

FRECUENCIA 
ACUMULADA % 

1 Documentación 

inconsistente para 

el  S.G.A 28 28 58 58 

2 
Fallas en la 

verificación y 

control operacional 

del S.G.A. 8 36 17 75 

3 
Limitaciones de los 

recursos para las 

operaciones en 

materia de G.A. 6 42 12.5 87.5 

4 

Limitaciones en la 

definición de 

funciones 

organizacionales 

para la G.A. 6 48 12.5 100 

  48  100 %  
 

Fuente: REGISTRO DE LA FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 
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GRÁFICA  Nº 3 
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Fuente: REGISTRO DE LA FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA. 

 

 En la  grafica de Pareto nos indica que los principales problemas de la 

empresa son las inconsistencias en la documentación del sistema de Gestión 

Ambiental con una frecuencia de 58% y una falencia en la verificación y control 

operacional del Sistema de Gestión Ambiental con un 17%, mientras que las 

restantes han ocurrido en igual participación. 
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6.4.    Identificación de las principales variables que afectan el entorno 

 

Ser humano  

 

 Entre las variables que afectan al ser humano tenemos los riesgos físicos que 

corre el personal  en el área del Incinerador donde esta expuesto al ruido, la 

temperatura y la electricidad. Además debe prestarse atención a los aspectos 

ergonómicos del trabajo, sobre todo en los caso de trabajo manual. 

 

Ruido 

 

 La perdida del sistema auditivo es una lesión muy frecuente en el trabajo, la 

cual ocurre a menudo pero es ignorada ya que ocurre gradualmente. 

 

 Los colaboradores pueden sufrir la perdida permanente del sistema auditivo 

debido a los ruidos elevados pueden ocasionar daños sin causar dolor. El utilizar 

incorrectamente la protección para sus oídos puede ser dañino.   

       

 Se protegerá los oídos cuando: 

 

 Existan avisos que indican que se requiere protección para los oídos. 

 Cuando existan intervalos breves de ruido que puedan causarle daño al 

sistema auditivo, sonido mayor a 80dba. 

 

 En el siguiente cuadro se indicara las diferentes actividades humanas con su 

correspondiente Nivel acústico (dBA) y las sensaciones subjetivas que produce. 
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CUADRO Nº 15 

 

NPA ACTIVIDAD SENSACIÓN 

140 Despegue de avión. Intolerable 

120 Sala de maquina de un buque Intolerable 

100 Prensas automáticas. Muy Ruidoso 

80 Trafico pesado. Ruidoso 

60 Restaurante Ruidosa 

40 Zona residencial nocturna Poco ruidoso 

20 Estudio radio o televisión Silencioso 

 

Fuente: Manual de Seguridad Industrial. 

Elaborado por: Jibson Wilmer Licoa Galarza. 

 

Temperatura 

 

 En el área  en operación del incinerador estamos con una temperatura en la 

cámara primaria de 870ºC y en la secundaria de 980 a 1000 ºC la cual repercute a 

las personas expuestas en esa labor. 

 

Ergonomía y manipulación manual. 

 

 En el manejo de los residuos sólidos que se generaron dentro de una 

aeronave estos tienen una ruta peligrosa hasta su deposición final. 

La empresa Tagsa tiene como reglamento interno del Manejo de residuos de 

aeronaves. Anexo Nº 13. 

 

Atmósferas (Análisis estadísticos y químicos) 

 

 Los principales contaminantes atmosféricos se refieren a los factores 

emanaciones de gases, polvo, químicos que pueden contaminar, el agua, el aire y 

el suelo. 
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 En la siguiente tabla podemos apreciar los niveles máximos de las emisiones 

a la atmósfera del incinerador del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo. 

 

CUADRO Nº- 16 

 

Parámetro Niveles Máximo 

Permisibles mg/m3 

Emisiones  

mg/m3 

Partículas 30.0 28.8 

Monóxido de Carbono 50.0 49.8 

Acido Clorhídrico 30.0 20.2 

Bióxido de azufre 100.0 88.5 

Compuestos Orgánicos 
(carbón total) 

20.0 15.0 

Pb 1.0 0.7 

CD + Hg 0.1 0.5 

Cr6 0.5 0.4 

As 0.5 0.4 

Dioxinas y Furanos 1 ng/m3 0.587 

 

 Fuente: Aeropuerto José Joaquín de Olmedo. 

 Elaborado por: Jibson Wilmer Licoa Galarza. 

 

 

 En las instalaciones aeroportuarias de Guayaquil el Incinerador dispone de 

realizar el tratamiento de residuos de transporte aéreo, poseen dos cámaras, la una 

opera a 870 ºC y la otra a 980º C, y disponen de depuradores. Estas instalaciones 

incineran 375 Kg/h. Para el cálculo de las emisiones se utilizaron los factores 

correspondientes a combustión controlada con un buen control de calidad 

ambiental (CCA). Lo  cual se tomaron los datos de un monitoreo inicial cuando el 

equipo estaba con el analizador de gases (Zirconia) operativo en este momento se 

encuentra no operativo. 
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Aguas (Análisis estadísticos y químicos) 

 

 El agua que se utiliza en el proceso de incineración, lavado de gases, y otras 

actividades diarias, proveniente de las tuberías de la red de Interagua, siendo 

almacenada en una cisterna de 11m3. También se provee a un tanquero de 

10000lts. de agua para repartir a diversas áreas del aeropuerto. 

 

 Las aguas servidas o aquellas que son residuos de los procesos rutinarios del 

Incinerador, estas son tratadas en una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

 Mas adelante indicaremos el siguiente cuadro del análisis químico del agua 

residual  de donde hemos evaluado un promedio anual ya que se toma el análisis 

cada trimestre. Tenemos el año 2006 y el 2007. Realizado por una compañía de 

contratista.
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     CUADRO Nº- 17 

Resultado de análisis de agua de la Planta de Tratamiento. Año 2006 

 

Parámetro Unidad M11 M22 LMP3 Determinación de 

cumplimiento 

Ph - 7.23 7.45 5 – 9 Si cumple 

Aceites y grasas Mg/l 77 18 0.3 No cumple 

DQO Mg O2/l 850 84.83 250 Si cumple 

DBO5 Mg O2/l 575 73 100 Si cumple 

Sólidos Suspendidos mg/l 234 30 100 Si cumple 

Sólidos Disueltos mg/l 145 62 - No cumple 

Compuestos 

Fenólicos 

mg/l 0.125 

 

0.018 0.2 Si cumple 

Tensoactivos 
(MBAS) 

mg/l 2.72 0.15 0.5 Si cumple 

Coliformes Fecales NMP/100

ml 
- 2.6 x 104 Remoción > 

al 99.9 % 
- 

Nitrógeno Kjedalh 
Total 

mg/l - 9.32 15 - 

Resultado de análisis de agua de la Planta de Tratamiento. Año 2007 

Parámetro Unidad M11 M22 LMP3 Determinación de 

cumplimiento 

Ph - 7.31 7.59 5 – 9 Si cumple 

Aceites y grasas Mg/l 86 16 0.3 No cumple 

DQO Mg O2/l 852 86.83 250 Si cumple 

DBO5 Mg O2/l 580 62 100 Si cumple 

Sólidos Suspendidos mg/l 226 24 100 Si cumple 

Sólidos Disueltos mg/l 135 62 - No cumple 

Compuestos 

Fenólicos 

mg/l 0.135 

 

0.016 0.2 Si cumple 

Tensoactivos 
(MBAS) 

mg/l 2.74 0.11 0.5 Si cumple 

Coliformes Fecales NMP/100m

l 
- 2.8 x 104 Remoción > 

al 99.9 % 
- 

Nitrógeno Kjedalh 
Total 

mg/l - 8.45 15 - 

Fuente: Aeropuerto José Joaquín de Olmedo 

1
 M1: Muestra de entrada al sistema de tratamiento. 

2 
M2: Muestra salida de la Planta de T ratamiento. 

3
 LMP: Límite máximo permisible para la descarga a cuerpo de agua dulce.
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GRÁFICA Nº  4 

 

Diagrama Causa Efecto.  De Falta De Conocimiento Sobre El Impacto Ambiental 
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Fuente: Aeropuerto José Joaquín de Olmedo. 
Elaborado por: Jibson Wilmer Licoa Galarza. 
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 Al verificar el resultado del análisis de los dos años nos percatamos de la 

presencia de aceites y grasas en exceso. Lo cual significa que están vertiendo a la 

descarga  dicho resultado de las muestras. 

 

6.4.1. Ponderación de las variables identificadas. 

 

 Así como se encontraran las variables del problema en cada área, las 

especificaciones están basadas en las normas de impacto ambiental. Todo el 

contenido implementado por gráficos, además se controlara, estandarizara e 

implementara proceso de reducción de contaminación y evaluación general de lo 

establecido: 

 

 Tomando en consideración los criterios proporcionados por el jefe de Medio 

Ambiente del aeropuerto quien es el Ing. Rodney Caamaño, quién califico los 

puntos correspondientes, con base en las normas ISO 14001 (Evaluación en el 

Tratamiento de Residuos Sólidos). 

 

CUADRO Nº 18 

 

FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS 

 

Nº-  PROBLEMA FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

ACUMULADADA 
FRECUENCIA 

% 

FRECUENCIA 
ACUMULADA % 

1 RUIDO 30 30 43 43 

2 
ERGONOMIA Y 
MANIPULACION 20 50 29 72 

3 TEMPERATURA 10 60 14 86 

4 ATMOSFERA 5 65 7 93 

5 AGUAS 5 70 7 100 

    70   100%   
 

Fuente: Aeropuerto José  Joaquín de Olmedo. 

Elaborado por: Jibson Wilmer Licoa Galarza. 
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GRÁFICA Nº 5 
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Fuente: Aeropuerto José  Joaquín de Olmedo. 

Elaborado por: Jibson Wilmer Licoa Galarza. 

 

 Como se observa en la grafica las respuestas más significativas, las cuales 

tienen mayor frecuencia son las que corresponden al análisis del Ruido con un 

43%, y la ergonomía y manipulación con 29%, tenemos como causa la 

temperatura en un 14% mientras que las restantes problemáticas han ocurrido en 

igual participación. 

 

6.4.2. Leyes y reglamentos Nacionales que rigen sobre las variables       

   identificadas. 

 

 Como se ha establecido las políticas Medio Ambientales la tenemos en los 

anexos 4, 5, 6, 7 y 8 respectivamente.  



 

CAPITULO VII 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

7.1.    Objetivo 

 

 Los objetivos de la propuesta que se implementaran en el área de Incinerador 

del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Luego de haber conocido 

la situación actual del área, se pondrá los problemas que se encuentran detallados 

en el cuadro 17 de la pág. 40. Los que tienen mayor porcentaje de riesgos mas 

altos los  mismos que se les aplico el método del diagrama de Ishikawa, Causa y  

Efecto Diagrama de Pareto. A continuación se detallan los riesgos más altos.  

 

 El objetivo de la propuesta es proteger al recurso humano del área del 

Incinerador del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo a través del uso de métodos 

seguros para la manipulación y la eliminación de los desechos de Incinerador, 

basados en el cumplimiento de las normas Nacionales en materia de Seguridad, 

Salud laboral y Gestión Ambiental. 

 

7.1.1. Selección de la propuesta 

  

 La propuesta contempla la aplicación de un programa de Salud ocupacional, 

la eliminación de los desechos de aeronaves a través de métodos adecuados como 

la incineración y la estructura de procedimientos seguros en el manejo de dichos 

residuos. 
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Detalle de la solución Nº 1 

 

 La Salud ocupacional es una de las áreas que revisten mayor importancia en 

lo concerniente a las labores ejecutadas en el área de Incineración. El programa de 

Salud Ocupacional debe considerar los siguientes puntos a saber: 

 

CUADRO Nº 19 

 

Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional 

 

 

Fuente: Reglamentos de Gestión Ambiental. 

Elaborado por: Jibson Wilmer Licoa Galarza 

 

CUADRO Nº 20 

 

Normas y Procedimientos 

 

Acción Responsable Plazo 

Elaboración de procedimientos e 

instructivos para el manejo y 

eliminación de los desechos de 

aeronaves 

Supervisor de Medio 

Ambiente 

15 días 

 

Fuente: Reglamentos de Gestión Ambiental. 

Elaborado por: Jibson Wilmer Licoa Galarza. 

Áreas Etapas Descripción 

Prevención de 

enfermedades 

profesionales. 

 

Control de pérdidas. 

 

Higiene Industrial. 

 

Salud Ocupacional. 

Diagnostico Situacional Inventario de riesgos. 

Planeación Programación de actividades: control de 

desechos, Gestión Ambiental y 

Bioseguridad. 

Organización Comité de Seguridad e Impacto Ambiental 

Dirección Director del Aeropuerto J.J.O. 

Control Monitoreo, seguimiento y control del 

programa diseñado, y evaluación de su 

funcionamiento. 
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 La actual administración de TAGSA, ha elaborado las normas y 

procedimientos, normados en un manual, sin embargo, este documento no 

contiene las técnicas que se desea aplicar en esta propuesta, por esta razón se 

agregaran a dicho manual, el procedimiento e instructivo que se diseñaras en este 

análisis, los cuales se presentaran mas adelante y se referirán al manejo correcto 

de los residuos de aeronaves y la eliminación de los mismos bajo el método de la 

Incineración.  

 

 La siguiente actividad se refiere a la formación y capacitación del personal 

responsable por la tarea de manejo y eliminación de los desechos de aeronaves. 

Para efecto se presenta el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 21 

 

Formación 

 

Acción Responsable Plazo 

Diseño del plan integral 

para la formación 

preventiva de salud 

Ocupacional.  

Alta Dirección. 5 días 

Desarrollo del Plan de 

Formación. 

Supervisor de Medio Ambiente Trimestral 

Formación en hábitos de 

Salud Ocupacional y 

Bioseguridad. 

Operador de Incinerador y 

auxiliar de Incinerador. 

Trimestral 

 

Fuente: Reglamentos de Gestión Ambiental. 

Elaborado por: Jibson Wilmer Licoa Galarza. 

 

 El Comité de Seguridad e Impacto Ambiental debe iniciar la actividad de 

capacitación para el personal que manipula  y transporta los desechos de 

aeronaves. Para efecto se presenta el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 22 

 

Capacitación 

 

Acción Responsable Plazo 

Diseño del plan para la 

capacitación en Salud 

Ocupacional. 

 

Supervisor de Medio Ambiente 

5 días 

Desarrollo del plan de 

capacitación. 

Supervisor de Medio Ambiente Trimestral 

Evaluación del plan de 

capacitación 

Supervisor de Medio Ambiente Trimestral 

 

Fuente: Reglamentos de Gestión Ambiental. 

Elaborado por: Jibson Wilmer Licoa Galarza. 

 

 Refiriéndose al programa de inspecciones de seguridad e impacto ambiental 

se ha planteado la siguiente propuesta. 

 

 El programa de salud Ocupacional, es uno de los puntos vitales de esta 

propuesta y se contemplan las siguientes actividades. 
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CUADRO Nº 23 

 

Programa De Salud Ocupacional 

 

Acción Responsable Plazo 

Creación de la ficha médica 

y clasificación de los datos. 

Supervisor de Medio 

Ambiente. 

1 semana 

Consulta medica periódica. Supervisor de Medio 

Ambiente 

Cada trimestre 

Evaluación del  estado de 

salud del trabajador. 

Supervisor de Medio 

Ambiente 

Cada trimestre 

 

Fuente: Reglamentos de Gestión Ambiental. 

Elaborado por: Jibson Wilmer Licoa Galarza. 

 

 La elaboración de la ficha medica debe contemplarse previo, durante y 

después de las actividades laborales. Por esta razón se crean las fichas pre – 

ocupacional, ocupacional y post – ocupacional. 

 

 El plan de emergencias debe ser elaborado bajo las normativas y 

disposiciones de, los reglamentos nacionales, cuya modalidad se debe 

fundamentar en el inventario de riesgos y en la posible actuación ante una 

emergencia sanitaria provoca por la contaminación ambiental del área, con los 

desechos de aeronaves. 
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CUADRO Nº- 24 

 

Plan de Emergencias. 

 

Acción Responsable Plazo 

Elaboración del plan de 

emergencias. 

Supervisor de Medio 

Ambiente. 

1 semana 

Acción de simulacros Supervisor de Medio 

Ambiente 

15 días 

Elaboración de la hoja 

control de residuos 

Supervisor de Medio 

Ambiente 

1 semana 

 

Fuente: Reglamentos de Gestión Ambiental. 

Elaborado por: Jibson Wilmer Licoa Galarza. 

 

 La hoja de control de residuos debe elaborarse indicando la procedencia, 

hora, nombre de la persona que la traslada, la firma y el peso. 

 

 Cuando se hayan elaborado los manuales de procedimientos e instrucciones 

para el correcto manejo y eliminación de los desechos de aeronaves. 

 

 Uno de los métodos aplicables para controlar esta situación se refiere a las 

inspecciones. 
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CUADRO Nº- 25 

 

Inspecciones 

 

Acción Responsable Plazo 

Definición del programa 

anual de inspecciones. 

Supervisor de Medio 

Ambiente. 

5 días 

Notificación de 

investigación de incidentes 

den Gestión Ambiental 

Supervisor de Medio 

Ambiente. 

Cuando ocurra 

 

Fuente: Reglamentos de Gestión Ambiental. 

Elaborado por: Jibson Wilmer Licoa Galarza. 

 

 Las inspecciones en el área de trabajo sirven para conocer si se cumplen los 

objetivos establecidos por  el Dpto. de Medio Ambiente y las actividades se 

mantienen bajo control. 

 

 Si la prevención se ve afectada, se debe investigar las causas del incidente o 

accidente y se registra todo lo pertinente al hecho ocurrido llevando el registro 

necesario para la oportuna toma de decisiones por parte de las autoridades de 

turno. 

 

 También deben inspeccionarse los equipos de protección personal EPP 

necesarios para el trabajo diario en el área de Incinerador. 
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CUADRO Nº- 26 

 

Equipos de Protección Personal 

 

Acción Responsable Plazo 

Identificación de los 

puestos de trabajo y sus 

necesidades de EPP 

Supervisor de Medio 

Ambiente. 

1 semana 

Adquisición de EPP Supervisor de Medio 

Ambiente. 

3 días 

Control y mantenimiento 

de EPP 

Supervisor de Medio 

Ambiente. 

1 semana 

 

Fuente: Reglamentos de Gestión Ambiental. 

Elaborado por: Jibson Wilmer Licoa Galarza. 

 

 Los Equipos de Protección Personal requeridos para el trabajo diario, la 

frecuencia periódica de uso, los costos promedio de los proveedores, son los 

siguientes: 
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CUADRO Nº- 27 

 

Listado de Equipos de Protección Personal 

 

Detalle Frecuencia a 

uso 

Unidad Frecuenci

a a  año 

Numero de 

personas 

Cantidad 

anual 

Costo un. Costo total 

Guantes 
de Nitrilo 

diario Par 12 2 24 $1.50 $36.00 

Botas de 
caucho 

anual par 1 2 2 
 

$5.30 $10.60 

Mascarilla 

con filtro 

anual unidad 1 2 2 $25.20 $50.40 

filtros trimestral unidad 4 2 8 $5.00 $40.00 

Mascarilla 
sencilla 

semanal unidad 52 2 104 $0.23 $23.92 

Mandiles semestral unidad 2 2 4 $9.00 $36.00 

Overoles semestral unidad 4 2 8 $20.00 $160.00 

Zapatos anual par 1 2 2 $22.0 $44.00 

Orejeras diario unidad 4 2 8 $3.00 $24.00 

     Total = $424.92 
 

Fuente: Ferrisariato 

Elaborado por: Jibson Wilmer Licoa Galarza. 

       

 El equipo de protección personal esta diseñado para proteger del peligro que 

no puede ser eliminado de un área de trabajo, el equipo de protección personal 

puede proteger diferentes partes del cuerpo incluyendo ojos, cara, cabeza, manos, 

pies y oídos. 

 

 El equipo necesario será proporcionado luego de realizar una evaluación del 

área de trabajo. 

 

 Debe existir un conocimiento de cuando se utiliza el equipo de protección. 

Cual es el equipo a utilizar de acuerdo al trabajo. Las limitaciones del equipo de 

protección personal. 

      

 El presupuesto en el área de Incinerador del  Aeropuerto José Joaquín de 

Olmedo, por la adquisición de estos equipos de protección personal, asciende a la 

suma de $ 424.92. 
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 Los EPP deben ser reemplazados cuando el caso lo amerite y el control para 

su uso debe ser estricto, parta evitar que un trabajador se contamine con los 

residuos de aeronaves y de la Terminal. 

 

CUADRO Nº-28 

 

Costo de Operación 

 

Detalle Costo mensual Costo anual 

Supervisor de 

Incinerador 

$400 $4800 

Auxiliar de Incinerador $170 $2040 

 total $6840 

 

Elaborado por: Jibson Wilmer Licoa Galarza. 

 

Detalle de la solución  Nº- 2 

 

Estructuración De Procedimientos 

 

 La estructuración de los manuales de procedimientos, siguen las normas 

establecidas por las normativas ISO 14001. 

 

 REGLAMENTO PARA EL GENERADOR DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS. (Fuente: Aeropuerto de Guayaquil) Ver anexo 

Nº- 13. 

 REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS DE 

AERONAVES. (Fuente: Aeropuerto de Guayaquil) Ver anexo Nº- 14. 

 

 PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCION DE RESIDUOS DE 

INCINERADOR. (Fuente: Aeropuerto de Guayaquil) Ver anexo Nº- 15. 

 

 



Propuesta Técnica 75 

7.2.   Análisis del Costeo de La Propuesta 

 

 El análisis para esta propuesta no es para la recuperación del capital, pero si 

es para las persona que laboran en esta área como para los representante de esta 

Empresa. Obteniendo la capacitación y motivación mas la creación del 

departamento se podrá concienciar a todos para evitar una posible enfermedad 

profesional y así  se evitara las, horas, días hasta meses en que dura una persona 

para recuperarse, por tal motivo la empresa tiene que contratar mano de obra extra, 

o poner personas que laboran en otras áreas para realizar  los trabajos dejados por 

los colaboradores con accidente o enfermedad profesional los cuales van a tener 

un tiempo de entrenamiento para realizar dichos trabajos. 

 

 A continuación se detalla el costo promedio que tiene la empresa por el costo 

de una enfermedad profesional durante un periodo de un año. 

 

CUADRO Nº- 29 

 

Análisis del Costo 

 

Número 

de 
personas 

Costo de 

mano de 
Obra 

Numero de 

persona 
Contratada 

Costo de 

mano de 
Obra 

Contratada 

Costo 

Total por 
mensual 

Costo 

Total 
Trimestral 

1 $ 170 1 $ 170 $ 340 $ 1020 

 

Elaborado por: Jibson Wilmer Licoa Galarza. 

 

 Como se explico en lo que respecta al costo de la enfermedad profesional 

causada al trabajador se puede representar en meses, o trimestral.   

 



 

CAPITULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1.   Conclusiones 

 

 Se concluye con la investigación, los diferentes planes, procedimientos y 

reglamentos establecidos en el Aeropuerto, complementaran los ya existentes 

haciendo exitosa y para brindar un mejor servicio en el área de Incinerador. 

Por lo tanto se vera reflejado en la satisfacción del usuario blindándole un servicio 

óptimo y seguro en las áreas donde se realizan sus gestiones.  

 

 Los problemas se reducirán con la aplicación de normas, realizando sus 

respectivos controles y el Supervisor de Medio Ambiente será un eficiente nexo 

de comunicación entre el personal y las diferentes áreas del Aeropuerto. 

 

 Se debe tomar en cuenta además que las leyes en nuestro país contemplan 

sanciones a las empresas que no cumplen con lo descrito en las diferentes normas 

Medio Ambientales descrito en el Marco Teórico de la Fundamentación Legal. 

 

 Si se toma en cuenta estas premisas se incrementara la productividad, evitara 

gastos innecesarios por pago de indemnizaciones, gastos médicos, reparación de 

equipos creando rentabilidad para la empresa. 
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8.2.   Recomendaciones 

 

 La empresa con vision de futuro implementara en todas las áreas los 

programas de seguridad efectivos consiguiendo que el factor humano lo cumpla y 

aplique la norma en busca de un ambiente de trabajo más seguro y agradable. 

 

 Los riegos combinados con otras variables inician el camino para convertirse 

en una enfermedad profesional por lo tanto cada riego podrá ser detectado por el 

personal que posee conocimiento de lo que realiza, entonces a con una 

capacitación constante se podrá disminuir incidentes y accidentes. 

 

 Se debe tomar en cuenta que los gastos ocasionales por la empresa resultan 

más costosos que la capacitación e implementación de equipos. 

 

 Un programa eficaz de salud y seguridad en el lugar de trabajo a más de 

ayudar a salvar la salud de sus empleados disminuye los riesgos y sus 

consecuencias, proporcionado resultados positivos en la moral trabajador. 

 

 Este  proyecto de Evaluación en el Procedimiento de Recolección e 

Incinerador de Residuos en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo no trae gastos 

elevados para la empresa, ya que se trata mas bien de un programa de 

reorganización con la mano de obra ya existente, se lograra obtener beneficios 

como la seguridad que adquieren los empleados en su ambiente de trabajo, lo cual 

mejora su desempaño evitando a la empresa pagar grandes sumas de dinero por 

indemnización y además costos directos indirectos que conllevan los accidentes 

laborales. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

INCINERADOR 

 

 Máquina que consta de quemadores de alta temperatura diseñada para 

disminuir y destruir gran volumen de los residuos sólidos, además de la reducción 

de su grado de peligrosidad convirtiéndoles en cenizas. 

 

INCINERACION 

 

 La incineración puede definirse como un proceso que transforma los 

residuos sólidos urbanos en gases de combustión, escorias y cenizas, efectuándose 

una reducción en promedio de los residuos sólidos urbanos de un 90 % en 

volumen, y un 75 % en peso. 

 

 Son parámetros básicos para el cálculo de las instalaciones de incineración 

los siguientes: 

 Densidad de los residuos 

 Heterogeneidad 

 Humedad 

 Material inerte 

 Poder calorífico 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

 Termino que define el efecto que produce una determinada acción humana 

sobre el medio ambiente. 

 

 Es la identificación y valoración de los impactos potenciales de los proyectos, 

planes, programas o acciones normativas relativos a los componentes físicos, 

biológicos y humanos (culturales y socioeconómicos) del entorno. 



Glosario 79 

 El estudio de impacto ambiental describirá sucintamente en el entorno de las 

áreas que serán afectadas o creadas por las alternativas bajo consideración.  

 

 Las descripciones no serán más extensas de lo que es necesario para entender 

los efectos de las alternativas.  

 

MONITOREO AMBIENTAL 

 

Identificar, mediante la recolección, procesamiento y evaluación de los datos básicos, 

la situación ambiental y calidad de los recursos naturales del país, reconociendo los 

cambios y tendencias que se producen a corto, mediano y largo plazo.  

Precisar cualitativamente y cuantitativamente la influencia negativa de la 

contaminación producida por la actividad económica y social sobre los distintos 

componentes del medio ambiente nacional y territorial.  

Llevar a cabo procesamientos de la información que permitan predecir el 

comportamiento futuro de los indicadores ambientales, facilitando la toma de 

decisiones en las acciones de recuperación, mitigación y protección ambiental.  

Contribuir a la elaboración de los reportes sistemáticos sobre la situación ambiental 

del país. 

 

AUDITORIA AMBIENTAL 

 

 El concepto de auditoria medio ambiental fue introducido en Estados Unidos 

a finales de la década délos años sesenta con el objetivo de asegurar que las 

empresas cumplían las disposiciones legales y no se encontraban en situación 

irregular. En Europa, el reglamento CEE 1836/93, publicado en junio de 1993 y 

aplicado a partir de abril de 1995, establece normas de gestión medioambiental y 

les exige a las empresas que promuevan las realizaciones de las auditorias 

medioambientales. 

 

 La auditoria medioambiental abarca dos aspectos:1) la identificación, 

evaluación y control de los procesos que pueden estar operando bajo condiciones 
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de riesgo o provocando la contaminación del medio ambiente, y 2) la integración 

de una empresa en un proceso de certificación, de acuerdo con las normas  ISO 

14000. 

 

DESECHO 

 

 El artículo primero inciso segundo de la moción entiende por desechos y 

residuos los materiales o sustancias, cualquiera que sea su clase, forma o 

naturaleza, a cuya disposición final se procede, se propone proceder o se está 

obligado a proceder en virtud de la legislación nacional. 

 

 Esta noción económica coincide en forma plena con la acepción natural y 

obvia que nos da el Diccionario de la Real Academia Española de las palabras 

"desecho" (lo que queda después de haber escogido lo mejor y más útil de una 

cosa) y "desperdicio" (residuo de lo que no se puede o no es fácil aprovechar).  

 

RECICLAJE 

 

 Operación de separar, clasificar selectivamente a los desechos para 

utilizarlos convenientemente. El termino reciclaje se refiere cuando los desechos 

clasificados sufren una transformación para luego volver a utilizarse 

 

CLASIFICACION DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

 Existen diversas clasificaciones de los desechos sólidos, así: atendiendo a su 

origen o lugar de producción, atendiendo a la naturaleza del material y en atención 

a la materia que lo compone. 

 

a. Según el material que lo compone:  

1. Orgánico e inorgánico  

2. Combustible o incombustible  

3. Putrescible o imputrescible.  

http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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a. Según la materia:  

1. Basura  

2. Autos abandonados  

3. Animales muertos  

4. Objetos de desecho industrial  

5. Restos de material de construcción  

6. Restos de poda de árboles  

7. Cenizas  

a. Según su origen:  

1. Desechos domésticos  

2. Desechos industriales  

3. Desechos agrícolas  

4. Desechos comerciales  

5. Desechos municipales  

 

 Se considera la clasificación según su origen como la más completa para la 

comprensión de este trabajo, pues ésta es tan amplia que incluso abarca las otras 

dos clasificaciones mencionadas. 

 

CALENTAMIENTO GLOBAL 

 

 El clima en la Tierra es muy difícil de predecir, porque existen muchos 

factores para tomar en cuenta: lluvia, luz solar, vientos, temperatura... Por eso, no 

se puede definir exactamente qué efectos acarreará el Calentamiento Global. Pero, 

al parecer, los cambios climáticos podrían ser muy severos.  

Una primera consecuencia, muy posible, es el aumento de las sequías: en algunos 

lugares disminuirá la cantidad de lluvias. En otros, la lluvia aumentará, 

provocando inundaciones.  

 

 Una atmósfera más calurosa podría provocar que el hielo cerca de los polos 

se derritiera. La cantidad de agua resultante elevaría el nivel del mar. Un aumento 

de sólo 60 centímetros podría inundar las tierras fértiles de Bangladesh, en India, 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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de las cuales dependen cientos de miles de personas para obtener alimentos. 

Podría conducir a cuentas más bajas por gastos de calefacción y estaciones de 

crecimiento vegetales más largos en las latitudes medias y altas. 

 

 El mayor calentamiento de la troposfera podría causar enfriamiento de la 

estratosfera, de modo que se harían más lentas las reacciones que destruyen el 

ozono. 

 

 Factores que causan el calentamiento de la tierra. 

 Dióxido de carbono (CO2),  Clofluocarburos (CFC)  

 Metano (CH4),  Oxido nitroso (N2O) . 

 

RESPONSABLE AMBIENTAL 

  

Concepto que parte del concepto explicito de los derechos y responsabilidades 

de cada actor social frente al medio ambiente, así como de dos nociones claves 

involucradas en el concepto del ciudadano: igualdad y participación 

 

 

RESIDUOS TOXICOS 

 

 La contaminación y los residuos tóxicos son la otra cara de la moneda del 

desarrollo económico concebido como panacea y sinónimo de progreso. Entre las 

sustancias contaminantes más importantes por su mayor volumen o por su mayor 

toxicidad están los contaminantes clásicos como Dióxido de Carbono (CO2), 

principal gas responsable del calentamiento global; Óxidos de Nitrógeno (NOx), 

contribuyen a la formación de la niebla urbana; Dióxido de Azufre (SO2), 

principal responsable de la lluvia ácida; partículas sólidas (partículas gruesas y 

partículas finas 

 

P.H. (POTENCIAL DE HIDROGENO) 

 La mayoría de la gente sabe que el pH es un valor variable entre 0 y 14 que 

indica la acidez o la alcalinidad de una solución. Y, además, conoce que el 
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mantenimiento del pH apropiado en el flujo del riego ayuda a prevenir reacciones 

químicas de fertilizantes en las líneas, que un valor de pH elevado puede causar 

obstrucciones en los diferentes componentes de un sistema de fertirrigación 

debidas a la formación de precipitados, que un adecuado pH asegura una mejor 

asimilabilidad de los diferentes nutrientes, especialmente fósforo y micro 

nutrientes, etc. 

 

CONTAMINACIÓN  

 

 La prevención de la contaminación involucra el uso de materiales, procesos 

o prácticas que reducen o eliminan la creación de contaminantes o basuras en la 

fuente de origen, todo ello previo a reciclaje, tratamiento o disposición.  

 

 Incluye el diseño de productos y procesos que conducen a una reducción 

sustantiva o a la total eliminación de la contaminación producida por el fabricante 

o usuario de los productos.  
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ANEXO 1 

Ubicación de la empresa 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 FUENTE: EL UNIVERSO 

 ELABORADO POR: JIBSON WILMER LICOA GALARZA. 
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Fuente: TAGSA. 
Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA. 
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ANEXO 3 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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 ELABORADO POR: JIBSON WILMER LICOA GALARZA. 
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ANEXO  4 

 

CODIGO DE LA SALUD. 

 

Decreto Supremo 188, Registro Oficial 158 de 8 de Febrero de 1971. 

 

Presidente de la República 
Considerando: 

 
Que  el  velar por la salud individual y colectiva es uno de los principales deberes 
del Estado. 

 
Que   para   hacer  efectiva  esta  finalidad  es  necesaria  la expedición  de un 

cuerpo de leyes que tienda a llevar a la realidad la promoción, recuperación y 
protección  de la salud de los ecuatorianos.       Que  con  este  objeto,  el  
Ministerio de Salud ha elaborado un Proyecto,  el  que  ha  sido  estudiado  y  

aprobado  por  la Comisión Jurídica. 
 

En  uso  de  las facultades de que se halla investida, expide el siguiente:. 
 

CODIGO DE LA SALUD 

 

LIBRO I 

DE LA SALUD EN GENERAL 

TITULO I 

DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA 

 
Art.  1.-  La  salud  es  el completo estado de bienestar físico, mental  y  social,  y  

no  solo la ausencia de enfermedad o invalidez.  
 
Art.  2.- Toda materia o acción de salud pública, o privada, será regulada  por  las  

disposiciones contenidas en el presente Código, en las Leyes Especiales y en los 
Reglamentos. 

 
En  aquellas  materias  de  salud  vinculadas con la calidad del ambiente,  regirá  
como  norma  supletoria  de este Código, la Ley del Medio Ambiente. 

 
Nota: Artículo  reformado  por  Ley No. 37, Disposición General Primera,  

publicada  en  Registro  Oficial 245 de 30 de Julio de 1999.  
 
Art.  3.-  El  Código  de  la  Salud  rige de manera específica y prevalente los 

derechos, obligaciones y normas relativos a protección, fomento,  reparación y 
rehabilitación de salud individual y colectiva.  

 
Art.  4.- Los términos técnicos que se utilizan en este Código se entenderán   de   
conformidad  con  las  disposiciones  dadas  por  el legislador,  y  en  caso  de  

oscuridad  o  duda, se interpretarán de acuerdo con las leyes especiales, o con las 
definiciones adoptadas por la Organización Mundial de la Salud. 
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LIBRO II 

DE LAS ACCIONES EN EL CAMPO DE PROTECCION DE LA SALUD 

 

TITULO I 

DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

 
Art.  6.-  Saneamiento  Ambiental  es  el conjunto de actividades dedicadas  a  

acondicionar  y  controlar  el  ambiente  en que vive el hombre, a fin de proteger 
su salud. 

Art.  12.- Ninguna persona podrá eliminar hacia el aire, el suelo o  las  aguas,  los  
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo tratamiento que los conviertan en 
inofensivos para la salud. 

 
Los  reglamentos  y disposiciones sobre molestias públicas, tales como   ruidos,  

olores  desagradables,  humos,  gases  tóxicos,  polvo atmosférico  emanaciones  y 
otras, serán establecidos por la autoridad de salud. 
 

Art.  25.- Las excretas, aguas servidas, residuos industriales no podrán  
descargarse,  directa  o  indirectamente,  en quebradas, ríos, lagos,  acequias,  o  en  

cualquier  curso de agua para uso doméstico, agrícola,  industrial  o  de  
recreación, a menos que previamente sean tratados  por métodos que los hagan 
inofensivos para la salud. 

 
Art.  28.-  Los  residuos industriales no podrán eliminarse en un alcantarillado  

público,  sin  el  permiso  previo de la autoridad que administre el sistema, la cual 
aprobará la solución más conveniente en cada  caso, de conformidad con la 
técnica recomendada por la autoridad de salud. 

 

De la Recolección y Disposición de Basuras 

 
Art.  31.-  Las  basuras  deben  ser  recolectadas  y  eliminadas sanitariamente. 
 

Toda  persona  está  obligada a mantener el aseo de las ciudades, pueblos, 
comunidades y domicilios en los que vive, estando impedida de botar basuras en 

los lugares no autorizados o permitir que se acumulen en patios, predios o 
viviendas. 
 

Toda  unidad  de vivienda debe contar con un recipiente higiénico para  el  
depósito  de  la  basura, de acuerdo con el diseño aprobado.  

 
Art.  32.- Las municipalidades están en la obligación de realizar la  recolección y 
disposición final de basuras, de acuerdo con métodos técnicos. 
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Art.   33.-   En  los  lugares  en  donde  existen  servicios  de recolección y 

disposición final de basuras, los habitantes deben hacer uso  obligatorio  de  ellos;  
y  donde  no existieren los particulares utilizarán sistemas adecuados de 

eliminación de basuras. 
 
Art. 34.- Las personas que, de los sitios de disposición final de basuras, deseen 

recuperar materiales útiles para la industrialización, deben  obtener  permiso 
previo de la autoridad de salud. 

 
Art.  35.-  Corresponde  al  propietario  de  un  inmueble o a la persona  
responsable  de  la  ocupación de una vía o sitio público, la remoción  o 

destrucción de chatarra, escombros, objetos inservibles, o cualquier  
amontonamiento  de  materiales  indeseables.  

 
Art.  36.-  Queda  terminantemente prohibido emplear a menores de edad,  en  la 
recolección, eliminación o industrialización de basuras.  

 
 
Fuente: Código de la Salud. 
Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 
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ANEXO 5 

REGLAMENTO ESPECIAL SOBRE EL MANEJO INTEGRAL DE LOS 

DESECHOS SÓLIDOS 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Objeto y Alcance 

 

 Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular el manejo de los 

desechos sólidos. El alcance del mismo será el manejo de desechos sólidos de 

origen domiciliar, comercial, de servicios o institucional; sean procedentes de la 

limpieza de áreas públicas, o industriales similares a domiciliarios, y de los 

sólidos sanitarios que no sean peligrosos. 

De aquí en adelante la Ley del Medio Ambiente será llamada La Ley y el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio. 

 

Ámbito de Aplicación 

 Art. 2.- Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán en todo el 

territorio nacional y serán de observancia general y de cumplimiento obligatorio 

para toda persona natural o jurídica. 

 

Glosario 

 

           Art. 3.- Los conceptos y sus correspondientes definiciones empleados en 

este Reglamento, constituyen los términos claves para la interpretación del mismo, 

y se entenderán en el significado que a continuación se expresa, sin perjuicio de 

los conceptos empleados en la Ley, así los contenidos en los instrumentos 

internacionales sobre la materia. 

a.      Almacenamiento: Acción de retener temporalmente desechos, mientras 

no sean entregados al servicio de recolección, para su posterior 

procesamiento, reutilización o disposición. 
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b.      Aprovechamiento: Todo proceso industrial y/o manual, cuyo objeto sea 

la recuperación o transformación de los recursos contenidos en los 

desechos. 

c.      Botadero de Desechos: Es el sitio o vertedero, sin preparación previa, 

donde se depositan los desechos, en el que no existen técnicas de manejo 

adecuadas y en el que no se ejerce un control y representa riesgos para la 

salud humana y el medio ambiente. 

d.      Compostaje: Proceso de manejo de desechos sólidos, por medio del 

cual los desechos orgánicos son biológicamente descompuestos, bajo 

condiciones controladas, hasta el punto en que el producto final puede ser 

manejado, embodegado y aplicado al suelo, sin que afecte negativamente 

el medio ambiente. 

e.      Contaminación por desechos sólidos : La degradación de la calidad 

natural del medio ambiente, como resultado directo o indirecto de la 

presencia o la gestión y la disposición final inadecuadas de los desechos 

sólidos.  

f.       Contenedor: Recipiente en el que se depositan los desechos sólidos 

para su almacenamiento temporal o para su transporte. 

g.      Desechos Sólidos: Son aquellos materiales no peligrosos, que son 

descartados por la actividad del ser humano o generados por la naturaleza, 

y que no teniendo una utilidad inmediata para su actual poseedor, se 

transforman en indeseables. 

h.      Disposición Final: Es la operación final controlada y ambientalmente 

adecuada de los desechos sólidos, según su naturaleza. 

i.        Estación de Transferencia: Instalación permanente o provisional, de 

carácter intermedio, en la cual se reciben desechos sólidos de las unidades 

recolectoras de baja capacidad, y se transfieren, procesados o no, a 

unidades de mayor capacidad, para su acarreo hasta el sitio de disposición 

final. 

j.        Generador de desechos sólidos: Toda persona, natural o jurídica, 

pública o privada, que como resultado de sus actividades, pueda crear o 

generar desechos sólidos. 
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k.      Lixiviado: Líquido que se ha filtrado o percolado, a través de los 

residuos sólidos u otros medios, y que ha extraído, disuelto o suspendido 

materiales a partir de ellos, pudiendo contener materiales potencialmente 

dañinos.  

l.        Gestión Integral: Conjunto de operaciones y procesos encaminados a 

la reducción de la generación, segregación en la fuente y de todas las 

etapas de la gestión de los desechos, hasta su disposición final. 

m.    Relleno Sanitario: Es el sitio que es proyectado, construido y operado 

mediante la aplicación de técnicas de ingeniería sanitaria y ambiental, en 

donde se depositan, esparcen, acomodan, compactan y cubren con tierra, 

diariamente los desechos sólidos, contando con drenaje de gases y líquidos 

percolados.  

n.      Relleno Sanitario Manual: Es aquél en el que sólo se requiere equipo 

pesado para la adecuación del sitio y la construcción de vías internas, así 

como para la excavación de zanjas, la extracción y el acarreo y 

distribución del material de cobertura. Todos los demás trabajos, tales 

como construcción de drenajes para lixiviados y chimeneas para gases, así 

como el proceso de acomodo, cobertura, compactación y otras obras 

conexas, pueden realizarse manualmente.  

o.      Relleno Sanitario Mecanizado: Es aquél en que se requiere de equipo 

pesado que labore permanentemente en el sitio y de esta forma realizar 

todas las actividades señaladas en el relleno sanitario manual, así como de 

estrictos mecanismos de control y vigilancia de su funcionamiento. 

p.      Reciclaje : Proceso que sufre un material o producto para ser 

reincorporado a un ciclo de producción o de consumo, ya sea el mismo en 

que fue generado u otro diferente. 

q.      Recolección: Acción de recoger y trasladar los desechos generados, al 

equipo destinado a transportarlos a las instalaciones de almacenamiento, 

transferencia, tratamiento, reuso o a los sitios de disposición final. 

r.       Recolección Selectiva: Acción de clasificar, segregar y presentar 

segregadamente para su posterior utilización. 
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s.      Reutilización: Capacidad de un producto o envase para ser usado en más 

de una ocasión, de la misma forma y para el mismo propósito para el cual 

fue fabricado. 

t.       Reducción en la Generación: Reducir o minimizar la cantidad o el tipo 

de residuos generados que deberán ser evacuados. Esta reducción evita la 

formación de residuos, mediante la fabricación, diseño, adquisición o bien 

modificación de los hábitos de consumo, peso y generación de residuos. 

u.      Segregación en la Fuente: Segregación de diversos materiales 

específicos del flujo de residuos en el punto de generación. Esta 

separación facilita el reciclaje. 

v.      Tara: Peso neto de un vehículo de transporte. 

w.    Tratamiento o Procesamiento: Es la modificación de las características 

físicas, químicas o biológicas de los desechos sólidos, con el objeto de 

reducir su nocividad, controlar su agresividad ambiental y facilitar su 

gestión. 

TITULO II 

DEL MARCO GENERAL 

CAPITULO UNICO 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES 

Responsabilidades del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 Art. 4.- Serán responsabilidades del Ministerio:  

a.      Determinar los criterios de selección para los sitios de estaciones de 

transferencias, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos;  

b.      Emitir el permiso ambiental de acuerdo a lo establecido en la Ley para 

todo plan, programa, obra o proyecto de manejo de desechos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 95 

TITULO III 

DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

MUNICIPALES 

CAPITULO I 

DEL ALMACENAMIENTO 

 

Especificación de almacenamiento temporal 

 

 Art. 5.- En aquellos casos en que se establezcan sitios de almacenamiento 

colectivo temporal de desechos sólidos en las edificaciones habitables, deberán 

cumplir, en su grado mínimo, con las siguientes especificaciones: 

a.      Los sistemas de almacenamiento temporal deberán permitir su fácil 

limpieza y acceso; 

b.      Los sistemas de ventilación, suministro de agua, drenaje y de control de 

incendios, serán los adecuados;  

c.      El diseño deberá contemplar la restricción al acceso de personas no 

autorizadas y de animales; y 

d.      Los sitios serán diseñados para facilitar la separación y la recuperación 

de materiales con potencial reciclable. 

 

Disposiciones relativas a los Contenedores 

 

 Art. 6.- Los contenedores para el almacenamiento temporal de desechos 

sólidos, deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

a.      Estar adecuadamente ubicados y cubiertos; 

b.      Tener adecuada capacidad para almacenar el volumen de desechos 

sólidos generados; 

c.      Estar construidos con materiales impermeables y con la resistencia 

necesaria para el uso al que están destinados; 

d.      Tener un adecuado mantenimiento; y 

e.      Tener la identificación relativa al uso y tipos de desechos. 
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CAPITULO II 

DE LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

 

Rutas, horarios y frecuencias de recolección 

 

 Art. 7.- La determinación de las rutas, de los horarios y las frecuencias del 

servicio de recolección de desechos sólidos y planes de contingencia establecidos 

por los titulares, se realizará con sujeción estricta de los aspectos ambientales 

vigentes. 

Equipos de Recolección y Transporte 

 Art. 8.- El equipo de recolección y transporte de desechos sólidos deberá 

ser apropiado al medio y a la actividad. Dicho equipo deberá estar debidamente 

identificado y encontrarse en condiciones adecuadas de funcionamiento, y llevará 

inscrito en lugar visible y con material indeleble la magnitud de la tara. Los 

equipos deben ir debidamente cubiertos para evitar la dispersión de los desechos. 

Transporte de desechos sólidos 

 Art. 9.- Los equipos de transporte pesado de desechos sólidos, desde la 

estación de transferencia, si la hubiere, hacia el sitio de disposición final, deberán 

estar debidamente identificados. En su recorrido, se respetará una ruta única y 

previamente establecida, la que no será alterada sin previa autorización. 

 

CAPITULO III 

DE LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA 

 

Estaciones de Transferencia Fijas 

 

 Art. 10.- De acuerdo con el Art. 21, letra d), de la Ley, las estaciones de 

transferencia requerirán del Permiso Ambiental respectivo, otorgado por el 

Ministerio y deberán considerarse, sin limitarse a ello, los siguientes aspectos: 

a.      Volumen de desechos sólidos, que requiere almacenamiento temporal; 

b.      Localización o ubicación, especialmente por la cercanía con áreas 

residenciales; 
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c.      Orientación de los vientos predominantes; y 

d.      Tiempo de almacenamiento de los desechos. 

 

 

CAPITULO IV 

DEL TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO 

 

Tratamiento de desechos sólidos 

 

 Art. 11.- La utilización del Sistema de Tratamientos de Desechos Sólidos 

en el país dependerá fundamentalmente de la naturaleza y la composición de los 

desechos.  

Para los efectos del presente Reglamento, se identifican los siguientes Sistemas de 

Tratamiento: 

a.      Incineración, 

b.      Recuperación, que incluye la reutilización y el reciclaje; y 

c.      Aquéllos específicos que prevengan y reduzcan el deterioro ambiental y 

que faciliten el manejo integral de los desechos. 

 

 

Fuente: Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 

Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 
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ANEXO 6 

LIBRO II: DE LAS ACCIONES EN EL CAMPO DE PROTECCION DE 

LA SALUD 

TITULO I: DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL 

CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 6.- Saneamiento Ambiental es el conjunto de actividades dedicadas a 

acondicionar y controlar el ambiente en que vive el hombre, a fin de proteger su 

salud 

Art. 7.- El saneamiento ambiental está sujeto a la política general de salud, a las 

normas y a los reglamentos que proponga la Dirección Nacional de Salud, 

estableciendo las atribuciones propias de las municipalidades y de otras 

instituciones de orden público o privado.  

Art. 8.- La Dirección Nacional de Salud podrá asumir, transitoriamente, las 

funciones propias de otras Instituciones, cuando haya necesidad de proteger la 

salud pública.  

Art. 9.- No podrá efectuarse la construcción, reparación o modificación de una 

obra pública o privada que, en una u otra forma, se relacione con agua potable, 

canalización o desagües, sin la aprobación de la autoridad de salud, a la que se 

enviarán los planos y memorias técnicas respectivas, previamente a su ejecución. 

Terminadas las obras, no podrán iniciar su operación, sin permiso previo de la 

autoridad de salud, la que las inspeccionará periódicamente. 

Art. 10.- Los propietarios de terrenos sin construir, situados en el perímetro 

urbano, están obligados a mantenerlos con el respectivo cerramiento.  

Art. 11.- Cuando una persona, natural o jurídica, obligada a realizar obras 

sanitarias o higiénicas, las demorare o las ejecutare en otra forma que la ordenada, 

la autoridad de salud podrá llevarla a ejecución por cuenta de dicha persona, y se 

cobrará el costo de ella por vía coactiva más el diez por ciento por gastos de 

administración.  
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TITULO I: DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL 

CAPITULO V 

DE LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURAS 

 

Art. 31.- Las basuras deben ser recolectadas y eliminadas sanitariamente.  Toda 

persona está obligada a mantener el aseo de las ciudades, pueblos, comunidades y 

domicilios en los que vive, estando impedida de botar basuras en los lugares no 

autorizados o permitir que se acumulen en patios, predios o viviendas. Toda 

unidad de vivienda debe contar con un recipiente higiénico para el depósito de la 

basura, de acuerdo con el diseño aprobado.  

Art. 32.- Las municipalidades están en la obligación de realizar la reco lección y 

disposición final de basuras, de acuerdo con métodos técnicos.  

Art. 33.- En los lugares en donde existen servicios de recolección y disposición 

final de basuras, los habitantes deben hacer uso obligatorio de ellos; y donde no 

existieren los particulares utilizarán sistemas adecuados de eliminación de basuras.  

Art. 34.- Las personas que, de los sitios de disposición final de basuras, deseen 

recuperar materiales útiles para la industrialización, deben obtener permiso previo 

de la autoridad de salud.  

Art. 35.- Corresponde al propietario de un inmueble o a la persona responsable de 

la ocupación de una vía o sitio público, la remoción o destrucción de chatarra, 

escombros, objetos inservibles, o cualquier amontonamiento de materiales 

indeseables. 

 

Fuente: LIBRO II: DE LAS ACCIONES EN EL CAMPO DE PROTECCION DE LA SALUD 

Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 
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ANEXO 7 

 

TÍTULO II 

POLITICAS NACIONALES DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Art. 30.- El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión 

integral de los  residuos sólidos en el país, como una responsabilidad compartida 

por toda la sociedad, que contribuya  al desarrollo sustentable a través de un 

conjunto de políticas intersectoriales nacionales que se determinan a continuación. 

 

Art. 31.-AMBITO DE SALUD Y AMBIENTE.- Se establece como políticas de 

la gestión de residuos sólidos en el ámbito de salud y ambiente las siguientes: 

 

a. Prevención  y minimización de los impactos de la gestión integral de residuos 

sólidos al ambiente y a la salud, con énfasis en la adecuada disposición final. 

 

b. Impulso y aplicación de mecanismos que permitan tomar acciones  de control 

y sanción, para quienes causen afectación al ambiente y la salud, por un 

inadecuado manejo de los residuos sólidos. 

 

c. Armonización de los criterios ambientales y sanitarios en el proceso de 

evaluación de impacto ambiental y monitoreo de proyectos y servicios de 

gestión de residuos sólidos. 

 

d. Desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica en poblaciones y grupos 

de riesgo relacionados con la gestión integral de los desechos sólidos. 

 

e. Promoción de la educación ambiental y sanitaria con preferencia a los grupos 

de riesgo. 
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Art. 32.- AMBITO SOCIAL.- Se establece como políticas de la gestión de 

residuos sólidos en el ámbito social las siguientes: 

 

a. Construcción de una cultura de manejo de los residuos sólidos a través del 

apoyo a la educación y toma de conciencia de los ciudadanos.  

 

b. Promoción de la participación ciudadana en el control social de la prestación 

de los servicios, mediante el ejercicio de sus derechos y de sistemas 

regulatorios que garanticen su efectiva representación. 

 

c. Fomento de la organización de los recicladores informales, con el fin de 

lograr su incorporación al sector productivo, legalizando sus organizaciones 

y propiciando mecanismos que garanticen su sustentabilidad. 

 

Art. 33.- AMBITO ECONOMICO-FINANCIERO.- Se establece como 

políticas de la gestión de residuos sólidos en el ámbito económico- financiero las 

siguientes: 

a. Garantía de sustentatibilidad económica de la prestación de los 

servicios, volviéndolos eficientes y promoviendo la inversión privada. 

 

b. Impulso a la creación de incentivos e instrumentos económico-

financieros para la gestión eficiente del sector. 

 

c. Desarrollo de una estructura tarifaria nacional justa y equitativa, 

que garantice la sostenibilidad del manejo de los residuos sólidos. 

 

d. Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los 

residuos sólidos, considerándolos un bien económico. 

Art. 34.- AMBITO INSTITUCIONAL.- Se establece como políticas de la 

gestión de residuos sólidos en el ámbito institucional las siguientes: 
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a. Reconocimiento de la autoridad pública en los distintos niveles de gobierno 

en la gestión de los residuos sólidos. 

 

b. Fomento de la transparencia en la gestión integral de los residuos sólidos. 

 

c. Fortalecimiento de la conducción estratégica sectorial de los residuos 

sólidos y de la capacidad de gestión de las instituciones, tanto en el ámbito 

nacional como seccional, optimizando los recursos económicos, técnicos y 

humanos. 

 

d. Definición y asignación de los roles específicos de cada uno de los actores 

del sector, en lo referente a planificación, regulación y control de la gestión 

integral de los residuos sólidos. 

 

e. Modernización del sector mediante la implementación de estructuras 

institucionales ágiles y mecanismos de coordinación entre los diferentes 

actores.  

 

f. Fomento a la creación de mancomunidades entre gobiernos seccionales para 

la gestión integral de los residuos sólidos. 

 

g. Sistematización y difusión del conocimiento e información, relacionados 

con los residuos sólidos entre todos los actores. 

 

h. Fomento a la participación privada en el sector de residuos sólidos. 

 

Art. 35.- AMBITO TÉCNICO.- Se establece como políticas de la gestión de 

residuos sólidos en el ámbito técnico las siguientes: 

 

a.       Garantía de la aplicación de los principios de minimización, reuso, 

clasificación, transformación y reciclaje de los residuos sólidos. 
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b. Manejo integral de todas las clases de residuos sólidos en su ciclo de 

vida. 

c. Garantía de acceso a los servicios de aseo, a través del incremento de su  

cobertura y calidad. 

d. Fomento a la investigación y uso de tecnologías en el sector, que 

minimicen los impactos al ambiente y la salud, mediante el principio 

precautorio.  

 

Art. 36.- AMBITO LEGAL.- Se establece como políticas de la gestión de 

residuos sólidos en el ámbito legal las siguientes: 

a. Garantía de la seguridad jurídica en la gestión integrada de los residuos 

sólidos, a través de la implementación de un régimen sectorial. 

 

b. Ordenamiento jurídico del sector mediante la codificación, racionalización y 

simplificación de los mecanismos de cumplimiento, control y sanción de la 

normativa existente. 

 

c. Desarrollo y aplicación de mecanismos que permitan tomar acciones 

conjuntas de estimulo, control y sanción a los responsables de la gestión de 

los residuos sólidos. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- El Presidente de la República encarga a los Ministerios de Salud 

Pública, Ambiente y de Desarrollo Urbano y Vivienda la formulación de un Plan 

de Inversiones, con el fin de movilizar los recursos, crear mecanismos de 

infraestructura institucionales para la correcta rectoría de la gestión de residuos 

sólidos en el país. 

SEGUNDA.- El presente Título se constituye en un mecanismo directriz que 

permitirá la aplicación de un Plan Estratégico del Sector, así como la ejecución 

del Plan de Inversiones. 

 

Fuente: Texto Unificado de la Legislación Secundaria. 

Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 
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ANEXO 8 

 

TÍTULO IV 

REGLAMENTO A LA LEY DE GESTION AMBIENTAL PARA LA 

PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

 

CAPITULO I 

NORMAS GENERALES 

SECCIÓN I 

ART. 41.- AMBITO 

El presente Título, establece los siguientes aspectos: 

 

a) Las normas generales nacionales aplicables a la prevención y control de la 

contaminación ambiental y de los impactos ambientales negativos de las 

actividades definidas por la Clasificación Ampliada de las Actividades 

Económicas de la versión vigente de la Clasificación Internacional Industrial 

Uniforme CIIU, adoptada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos; 

b) Las normas técnicas nacionales que fijan los límites permisibles de emisión, 

descargas y vertidos al ambiente; y, 

c) Los criterios de calidad de los recursos agua, aire y suelo, a nivel nacional.  

  

ART. 42.-  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Determinar, a nivel nacional, los límites permisibles para las descargas en 

cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; emisiones al aire incluyendo 

ruido, vibraciones y otras formas de energía; vertidos, aplicación o 

disposición de líquidos, sólidos o combinación, en el suelo. 

b) Establecer los criterios de calidad de un recurso y criterios u objetivos de 

remediación para un recurso afectado. 
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ART. 43.-  REGULADOS AMBIENTALES 

       Son personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o 

extranjeras, u organizaciones que a cuenta propia o a través de terceros, realizan 

en el territorio nacional y de forma regular o accidental, cualquier actividad que 

tenga el potencial de afectar la calidad de los recursos agua, aire o suelo como 

resultado de sus acciones u omisiones. 

 

ART. 44.- NORMAS TÉCNICAS 

       Al amparo de la Ley de Gestión Ambiental y el presente Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Ambiental, el Ministerio del Ambiente, en su calidad de 

Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con los organismos competentes, 

deberá dictar y actualizar periódicamente las Normas Técnicas Ambientales 

Nacionales, las mismas que constan como Anexos al Libro VI De la Calidad 

Ambiental.  

 

      Cualquier norma técnica para la prevención y control de la contaminación 

ambiental que se dictare, a partir de la expedición del presente Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Ambiental, en el país a nivel sectorial, regional, provincial 

o local, deberá guardar concordancia con la Norma Técnica Ambiental Nacional 

vigente y, en consecuencia, no deberá disminuir el nivel de protección ambiental 

que ésta proporciona.   
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SECCIÓN II 

INSTRUMENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

ART. 57.- DOCUMENTOS TÉCNICOS 

       Los estudios ambientales se realizarán en las etapas previas a la ejecución, 

temporales o definitivas de un proyecto o actividad. 

 

       Los documentos técnicos o estudios ambientales que serán exigidos por la 

autoridad son entre otros:  

 

a) Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que se realizan previo al inicio de un 

proyecto o actividad, de acuerdo a lo establecido en el SUMA; 

 

b) Auditoría Ambiental (AA), que se realizan durante el ejercicio de la 

actividad, lo cual incluye la construcción;  

 

Plan de Manejo Ambiental (PMA), que se realiza en cualquier etapa del proyecto 

o actividad. 

 

 

Fuente: Texto Unificado de la Legislación Secundaria. 

Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 
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ANEXO 9 

 

TÍTULO V 

REGLAMENTO PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACION POR DESECHOS PELIGROSOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ART. 155.- El Ministerio  del Ambiente (MA) es la autoridad competente y 
rectora en la aplicación de este reglamento. Para este efecto se encargará de: 
 

a) Coordinar la definición y formulación de políticas sobre el manejo 
ambientalmente racional de los desechos peligrosos en todo el territorio nacional. 

b) Expedir los instructivos, normas técnicas y demás instrumentos normativos 
necesarios para la adecuada aplicación de este reglamento, en coordinación con 
las instituciones correspondientes. 

c) Promover como objetivo principal la minimización de la generación de los 
desechos, las formas de tratamiento que implique el reciclado y reutilización, la 

incorporación de tecnologías más adecuadas y apropiadas desde el punto de vista 
ambiental y  el tratamiento en el lugar donde se generen los desechos. 
d) Aprobar los planes, programas y proyectos, elaborados por la Unidad Técnica 

del MA encargada de la aplicación de este Reglamento y otras instituciones 
tendientes a conseguir un manejo ambientalmente racional  de los desechos 

peligrosos en el país. 
e) Promover la participación de los actores involucrados en la gestión de los 
desechos peligrosos, en la planificación y toma de decisiones.  

f) Promover la creación y el mantenimiento de un fondo permanente con el fin 
de asistir en casos de emergencia ocasionados por accidentes ambientales. 

g) Fomentar el uso de tecnologías limpias que reduzcan la generación de 
desechos peligrosos. 
h) Determinar, actualizar y publicar los listados de desechos peligrosos. 

i) Promover y coordinar programas de capacitación en nuevas técnicas y 
tecnologías limpias en el ámbito nacional. 

 

ART. 156.- La Unidad Técnica del MA encargada de la aplicación de este 
Reglamento es la Secretaría Técnica de Productos Químicos Peligrosos (STPQP), 

y será competente para: 
 

a) Regular, controlar, vigilar, supervisar y fiscalizar la gestión de los 
desechos peligrosos en todo el territorio nacional en todas sus fases constituyentes 
desde su generación hasta su disposición final. en coordinación con las 

instituciones competentes. 
b) Establecer un registro y un régimen de autorizaciones que otorgue 

licencias a personas naturales o jurídicas que generen, almacenen, transporten, 
traten, reciclen, exporten, realicen otras operaciones de manejo o de disposición 
final de desechos peligrosos en coordinación con las instituciones competentes. 

c) Controlar el tráfico ilegal y el movimiento transfronterizo de los desechos 
peligrosos dentro del territorio nacional en concordancia con lo dispuesto en el 
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Convenio de Basilea y otros compromisos internacionales, coordinando acciones, 

planes y programas con la Secretaría del Convenio y las instituciones del estado 
correspondientes. 

d) Coordinar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Convenio de 
Basilea, así como informar a la Secretaría del Convenio sobre el tráfico ilícito de 
desechos peligrosos y los generados en el país. 

e) Elaborar  planes, programas y proyectos, tendientes a conseguir un manejo 
ambientalmente racional  de los desechos peligrosos en el país. 

f) Crear y mantener actualizado un sistema de información de libre acceso a 
la población, con el objeto de difundir las medidas que se implementen con 
relación a la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, reciclaje, 

tratamiento y disposición final de desechos peligrosos.  
g) Evaluar y aprobar los estudios de impacto ambiental exigidos  por el 

presente Reglamento en coordinación con las instituciones competentes.  
h) Elaborar y someter a la aprobación de la autoridad competente del MA los 
instructivos, normas técnicas y demás instrumentos normativos necesarios para la 

aplicación del presente reglamento.  
i) Promover la investigación en materia de desechos peligrosos con la 

participación de los centros de educación superior e investigación.     
j) Coordinar un sistema de monitoreo de los efectos en la salud humana y el 
medio ambiente ocasionados por el  manejo de los desechos peligrosos, con los 

organismos competentes. 
k) Prestar la asistencia técnica a los gobiernos seccionales y coordinar con 

ellos la aplicación de este reglamento, cuando exista la delegación 
correspondiente, y, en tal virtud, supervisarlos y calificarlos técnicamente. 
l) Realizar las demás funciones que sean necesarias dentro del área de su 

competencia que le asigne la máxima autoridad del MA. 
 

ART. 157.- Para el cumplimiento de las políticas y normas sobre gestión de 
desechos peligrosos, el MA descentralizará las funciones, competencias y 
recursos que posee en favor de otras entidades que tengan autoridad sobre este 

ámbito, y en particular de los municipios del país que demuestren capacidad 
administrativa para realizar el control pertinente. 

Para el efecto, se dará la asistencia técnica y se celebrarán los convenios que sean 
necesarios. 

CAPÍTULO II 

AUTORIDADES COMPETENTES 

SECCIÓN I 

DEL MINISTERIO  DEL  AMBIENTE 

ART. 160.- Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del 
manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad: 

 
1. Tomar  medidas con el fin de minimizar al máximo la generación de desechos 

peligrosos. 
2. Almacenar los desechos en condiciones ambientalmente seguras, evitando 
su contacto con el agua y la mezcla entre aquellos que sean incompatibles. 

3. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el almacenamiento 
temporal de los desechos, con accesibilidad a los vehículos recolectores. 
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4. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado manejo, únicamente a 

las personas autorizadas para el efecto por el MA o por las autoridades secciónales 
que tengan la delegación respectiva.  

5. Inscribir su actividad y los desechos peligrosos que generan, ante la 
STPQP o de las autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva, el 
cual remitirá la información necesaria al MA. 

6. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades producidas, 
características y destino de los desechos peligrosos, cualquiera sea ésta, de los 

cuales realizará una declaración en forma anual ante la Autoridad Competente; 
esta declaración es única para cada generador e independiente del número de 
desechos  y centros de producción. La declaración se identificará con un número 

exclusivo para cada generador. Esta declaración será juramentada y se lo realizará 
de acuerdo con el formulario correspondiente, el generador se responsabiliza de la 

exactitud de  la información declarada, la cual estará sujeta a comprobación por 
parte de la Autoridad Competente. 
7. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados, de acuerdo a la 

norma técnica correspondiente. 
8. Antes de entregar sus desechos peligrosos a un prestador de servicios, deberá 

demostrar ante la autoridad competente que no es posible aprovecharlos dentro de 
su instalación. 
 

ART. 161.- Los proyectos de instalación de actividades nuevas que vayan a 
producir desechos peligrosos de acuerdo con los procesos de producción y las 

materias primas a utilizarse, de igual manera deberán presentar la declaración 
determinada en el numeral 5. del artículo precedente, la cual será requis ito previo 
para la aprobación por parte de la Autoridad Competente. 

 
Igualmente, deberán realizar un estudio de impacto ambiental conjuntamente con 

los estudios de ingeniería, el cual es requisito para su aprobación. 
 

Art. 162.- El generador deberá informar de forma inmediata a la STPQP del MA,  

de accidentes producidos durante la generación y manejo de los desechos 
peligrosos. El  ocultamiento de esta información recibirá la sanción prevista en 

este reglamento. 
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Sección II 

DEL MANEJO DE LOS DESECHOS PELIGROSOS 

Parágrafo 1º. 

RECOLECCION 

 

Art. 163.- Dentro de esta etapa de la gestión, los desechos peligrosos deberán ser 

envasados, almacenados y etiquetados, en forma tal que no afecte la salud de los 
trabajadores y al ambiente, siguiendo para el efecto las normas técnicas 

pertinentes establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) o, 
en su defecto por el MA en aplicación de normas internacionales validadas para el 
país. 

 
Los envases empleados en el almacenamiento deberán ser utilizados únicamente 

para este fin y ser construidos de un material resistente, tomando en cuenta las 
características de peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos peligrosos 
con ciertos materiales. 

 

Art. 164.- Los lugares para el almacenamiento temporal deben cumplir con las 

siguientes condiciones mínimas: 
 
1. Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura 

los desechos y cumplir todo lo establecido en las normas INEN. 
2. El acceso a estos locales debe ser restringido únicamente para personal 

autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de 
seguridad industrial y contar con la identificación correspondiente a su ingreso. 
3. Poseer equipo y personal adecuado para la prevención y control de 

emergencias. 
4. Las instalaciones no deberán permitir el contacto con agua. 

5. Señalización apropiada con letreros alusivos a su peligrosidad, en lugares y 
formas visibles. 
 

Art. 165.- Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos 
peligrosos deberá llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas 

establecidas por las naciones unidas. La identificación será con marcas de tipo 
indeleble, legible y de un material resistente a la intemperie. 
Los desechos peligrosos incompatibles no deberán ser almacenados en forma 

conjunta en un mismo recipiente ni en una misma área. 
 

Art. 166.- El generador deberá llevar un libro de registro de los movimientos de 
entrada y salida de desechos peligrosos en su área de almacenamiento temporal, 
en donde se harán constar la fecha de los movimientos, su origen, cantidad y 

destino. 
 

Art. 167.-  El tiempo de almacenamiento va a estar en función de las 
características y tipo de desechos de acuerdo con la norma técnica 
correspondiente. 
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Parágrafo 2º 

DEL TRANSPORTE 

 

Art. 168.- Solo quienes obtengan la licencia ambiental de la Unidad Técnica del 
MA, estarán autorizados para transportar desechos peligrosos. En este sentido, 
será una condición indispensable que el transportista acredite estar constituido 

legalmente para cumplir con esta actividad. Para tal efecto, la STPQP coordinará 
el control de este requisito con la Policía Nacional y demás autoridades locales y 

nacionales competentes en materia de tránsito y transporte terrestre,  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el generador está obligado a notificar por medio del 

respectivo manifiesto, a cerca del transporte de los desechos peligrosos al MA 
antes que se inicie esta actividad. 

 

Art. 169.- Durante el traslado no se podrá realizar ninguna manipulación de los 
desechos que no sea la propia del traslado o que se encuentre legalmente 

autorizado. El transportista garantizará la identificación de los desechos durante el 
transporte. 

 

Art. 170.- El transporte de desechos peligrosos deberá realizarse acompañado de 
un manifiesto de identificación entregado por el generador, condición 

indispensable para que el transportista pueda recibir y transportar dichos 
desechos. Estos deberán ser entregados en su totalidad y solamente, a las plantas 

de almacenamiento, reciclaje, tratamiento o disposición final deb idamente 
autorizados que el generador hubiere indicado en el manifiesto.  
 

Si por alguna situación especial o de emergencia, los desechos no pudieren ser 
entregados en la planta de tratamiento, reciclaje, almacenamiento o disposición 

final identificada en el manifiesto, el transportista deberá comunicar esta situación 
inmediatamente al generador para su atención al momento. 
 

Art. 171.- El MA expedirá las normas complementarias  a las que deberán 
ajustarse el transporte de desechos peligrosos, y en particular las referidas a: 

 
a) Apertura y mantenimiento  por parte del transportista de un registro de las 

operaciones que realice con individualización  del generador, forma de 

transporte y destino final.  
b) Normas de envasado y rotulado  

c) Normas de carga y descarga. 
d) Características que debe poseer el vehículo de transporte. 
e) Procedimientos de contingencia para el caso de derrame y/o liberación 

accidental de los desechos.  
f) Capacitación del personal destinado  a la conducción  de unidades de 

transporte   
g) Las condiciones técnicas y jurídicas que deba cumplir el transportista para 

obtener la Licencia Ambiental. 

h) Obtención por parte de los conductores  de su correspondiente licencia que 
los habilite  para operar unidades de transporte de desechos peligrosos.  
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i) Horarios y rutas para el traslado durante los intervalos y en la vías de 

menor congestión vehicular. 
j) La imposibilidad de utilizar el mismo vehículo para el transporte de otro 

tipo de carga. 
 

Art. 172.- Serán obligaciones de los transportistas entre otras las siguientes:  

 
a) Portar en la unidad, durante el transporte de desechos peligrosos, un 

manual de procedimiento elaborado o avalado por el MA, así como 
materiales y equipamientos adecuados, a fin de neutralizar o controlar 
inicialmente una eventual  liberación de desechos.  

b) Capacitar en el manejo, traslado  y operación de los desechos peligrosos, 
al personal involucrado en la conducción de unidades de transporte, de 

acuerdo al manual de procedimientos mencionado en el inciso a) del 
presente artículo. 

c) Habilitar un registro de accidentes que permanecerá en el vehículo en el 

cual se registrarán los accidentes acaecidos durante las operaciones que 
realicen y que deberán ser  reportados a la Autoridad Competente.  

d) Identificar en forma clara y visible el vehículo y la carga, de conformidad 
con las normas internacionales, nacionales y municipales vigentes para el 
efecto.  

e) Disponer para el caso de transporte por agua, de contenedores que posean 
flotabilidad positiva aún con carga completa y sean independientes 

respecto de la unidad transportadora.  
f) Llevar una bitácora de las horas de viaje del conductor así como de la 

limpieza de la unidad, la cual debe ser realizada en el sitio de descarga. 

g) Contar con una póliza de seguros que cubra los casos de accidentes y 
daños a terceros. 

 

Art. 173.- El transportista tiene prohibido realizar las siguientes actividades:  
 

a) Transportar y mezclar desechos peligrosos incompatibles entre si  o con 
otros de distintas características, definidos como tales por parte del MA, 

mediante norma técnica.  
b) Almacenar desechos peligrosos por un período mayor de 24 horas, salvo 

expresa autorización de la Autoridad  Competente.  

c) Transportar, transferir o entregar desechos peligrosos cuyo embalaje o 
envase sea deficiente o inadecuado. 

d) Aceptar desechos cuya recepción  no está asegurada para ser entregada a 
una planta de tratamiento, almacenamiento, reciclaje o disposición final, o 
que no tenga la identificación correspondiente. 

e) Mezclar desechos provenientes de distintos generadores, aun cuando los 
mismos fueren compatibles. 

f) Llevar abordo a personas ajenas al manejo de los desechos. 
g) Incurrir en infracciones establecidas en la ley Tránsito y Transporte 

Terrestre. 

h) Realizar paradas no justificadas de acuerdo con la ruta establecida o 
cambio de la misma, salvo caso de fuerza mayor. 
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i) Infringir la disposición de no fumar durante el trayecto de la ruta. 

j) Estacionar en áreas pobladas, centros educativos y de salud. 
 

Art.174.- El MA deberá coordinar con los organismos  provinciales y municipales 
correspondientes, el  
trazado de rutas de circulación y áreas de transferencias que serán habilitadas al 

transporte de desechos peligrosos.  
 

Art. 175.- Mientras se realiza el traslado de desechos peligrosos, el transportista  
que lo realiza es responsable de los daños que éstos puedan producir, en caso de 
accidentes ocasionados por la negligencia, inobservancia, impericia o 

inexperiencia de éste último, debidamente probadas.  
 

 

 

 

Parágrafo 4º 

DE LOS TRATAMIENTOS 

 

Art. 176.- En los casos previstos por las normas técnicas pertinentes, previamente 
a su disposición final, los desechos peligrosos deberán recibir el tratamiento 

técnico correspondiente y cumplir con los parámetros de control vigentes. 
Para efectos del tratamiento, los efluentes  líquidos, lodos, desechos sólidos y 

gases producto de los sistemas de tratamiento de desechos peligrosos, serán 
considerados como peligrosos. 
 

Art. 177.-  Los efluentes líquidos del tratamiento de desechos líquidos, sólidos y 
gaseosos peligrosos, deberán cumplir con lo estipulado en la Ley de Gestión 

Ambiental, Ley de Prevención y Control de la Contaminación, en sus respectivos 
reglamentos, en las ordenanzas pertinentes y otras normas que sobre este tema 
expida el MA. 

 
 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS MECANISMOS DE PREVENCION Y CONTROL 

Sección I 

PROHIBICIONES GENERALES 

 

Art. 196.- Se prohíbe el vertido de desechos peligrosos en sitios no determinados 
y autorizados por parte del MA o por las autoridades secciónales que tengan la 

delegación respectiva o que no cumplan con las normas técnicas y el tratamiento 
dispuesto en este instrumento. 

 
Igualmente, queda prohibida la mezcla de desechos peligrosos con no peligrosos 
para fines de dilusión. 
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Art.197.- Las personas que manejen desechos peligrosos en cualquiera de sus 

etapas, deberán contar con un plan de contingencia en caso de accidentes, el cual 
deberá estar permanentemente actualizado y será aprobado por el MA o por las 

autoridades seccionales que tengan la delegación respectiva. 
 

Art. 198.- Quienes desarrollen o se apresten a ejecutar actividades que generen 

desechos peligrosos, deberán solicitar y obtener la licencia ambiental por parte del 
MA para continuar haciéndolas o para empezarlas, según el caso. La solicitud 

deberá ir acompañada de un estudio de impacto ambiental de dichas actividades. 
 
 Art. 199.-  El generador, recolector, transportador, reciclador, almacenador y 

quien realice tratamiento y disposición final de desechos peligrosos, deberá estar 
cubierto por una póliza de seguro que cubra accidentes y daños contra terceros.  

 

Art. 200.- El MA  o las autoridades seccionales que tengan la delegación 
respectiva periódicamente y cuando sea necesario, realizará inspecciones de 

vigilancia y control de la gestión de los desechos peligrosos en cualquiera de las 
etapas de su manejo. Para este fin, de ser necesario, coordinará con las 

competentes autoridades de la fuerza pública para recibir el apoyo del caso.  
 

Art. 201.- Cualquier ampliación o extensión de las etapas del manejo de desechos 

peligrosos deberá ser notificada al MA con el fin de conseguir los permisos 
correspondientes. 

 
 
 

Sección II 

DEL REGISTRO DE LOS DESECHOS PELIGROSOS 

 

Art. 202.- La persona que maneje desechos peligrosos en cantidades que superen 
las establecidas en la norma técnica correspondiente, en cualquiera de sus fases, 

deberá registrarse y obtener la licencia ambiental otorgada por  el MA o las 
autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva.  

 
No obstante, quienes exporten desechos peligrosos, cualquiera sea la cantidad de 
los mismos, siempre deberán registrarse y obtener la licencia ambiental antes 

indicados. 
 

Previamente a la solicitud de registro y otorgamiento de la licencia, el MA está 
obligada a requerir al generador. la información adicional o complementaria que 
sea necesaria. 

 

Art. 203.- Los generadores obligados a registrarse, tendrán un plazo de ciento 

veinte (120)  días corridos a partir de la fecha de notificación por parte del MA, 
para tramitar la obtención del correspondiente licencia ambiental. Si las 
condiciones de funcionamiento no permitieren  su otorgamiento, la Autoridad  

estará facultada a prorrogar por una sola vez este plazo. 
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Art. 204.- Quienes emprendan actividades nuevas cuyos procesos generen 

desechos peligrosos, de acuerdo a lo establecido en el Régimen Unico de 
Evaluación de Impactos Ambientales tendrán un plazo de 90 días a partir de su 

funcionamiento, para  registrarse.  
 

Art. 205.- El MA otorgará o denegará la licencia ambiental en un plazo no mayor 

de sesenta (60) días, contados desde la presentación de la solicitud y la totalidad 
de sus requisitos.  

 

Art. 206.- Las personas que hayan adquirido la licencia ambiental 
correspondiente, deberán reportar al MA o las autoridades secciónales que tengan 

la delegación respectiva, anualmente, por escrito y  con la firma de 
responsabilidad del representante legal, la cantidad, clasificación y origen de los 

desechos peligrosos. 
 

Art. 207.- Cada movimiento de desechos peligrosos desde su generación hasta su 

disposición final, deberá acompañarse de un manifiesto  único sin el cual no se 
podrá realizar tal actividad. 

Es decir, tanto generador, almacenador, transportista, reciclador, como el que 
realiza el tratamiento y la disposición final, intervendrán en la formalización del 
documento de manifiesto, en el que cada uno de ellos es responsable por la 

función que realiza. 
 

Art. 208.- Los generadores, almacenadores, recicladores, transportadores,  y las 
personas que realicen tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos, 
se asegurarán que sus empleados encargados del manejo  de los desechos 

peligrosos tengan el entrenamiento necesario y cuenten con el equipo apropiado, 
con el fin de garantizar su salud. 

 

 

Sección III 

CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL 

 

Art.209.- Las operaciones de tratamiento y disposición final de desechos 
peligrosos se sujetarán a las normas técnicas aprobadas por el MA. Cualquier otra 
tecnología o procedimiento de eliminación de desechos peligrosos propuestos, 

deberán ser expresamente autorizados por el MA. 
 

Art.210.- Los poseedores u operadores de plantas de tratamiento y/o disposición 
final, deberán contar con la licencia ambiental correspondiente. Serán 
responsables de todos los daños producidos por su inadecuado manejo u 

operación. 
 

Art.211.- Las plantas de tratamiento y/o de disposición final, recibirán desechos 
peligrosos únicamente de los transportistas que cuenten con la licencia ambiental 
otorgado por el MA y que se hallen con el manifiesto correspondiente. 
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Art.212.- Las plantas de tratamiento y de disposición final de desechos peligrosos 

deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 
 

1. Estar alejadas al menos a quinientos metros del poblado más cercano. 
2. Contar con un estudio de impacto ambiental aprobado por el MA, previo a su 

instalación 

3. Cumplir con las normas de calidad ambiental establecidas en las leyes, 
reglamentos y ordenanzas pertinentes. 

4. Registrase ante el MA o las autoridades secciónales que tengan la delegación 
respectiva para obtener la correspondiente licencia ambiental para su 
funcionamiento. 

5. Contar con una franja de amortiguamiento alrededor de la planta, de por los 
menos cien metros. 

6. Recibir los desechos únicamente con el manifiesto correspondiente 
debidamente legalizado. 

7. Informar en forma anual al MA  y a las autoridades secciónales que tengan la 

delegación respectiva a cerca de la cantidad de desechos tratados, de los que 
se generen como resultado del tratamiento y de los destinados a la disposición 

final. 
 
 
Fuente: Texto Unificado de la Legislación Secundaria. 
Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 



Anexos 117 

ANEXO 10 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
   Fuente: TAGSA 

   Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA. 
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ANEXO  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: TAGSA 
   Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA. 
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ANEXO 12 
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 ANEXO 13 
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ANEXO 14 

 

 
 

Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A. TAGSA 
 

PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN DE 
RESIDUOS EN EL ÁREA DE 

INCINERADOR 
 

1. Verifique el tipo de residuo que le entregan para proceder a su 
correcta disposición. Si le entregan residuos de diferente 

clasificación (aceite, latas de aceite, etc.) no los reciba y 
comunique el hecho inmediatamente al Supervisor de Medio 
Ambiente TAGSA. 

2. Registre la recepción de los residuos en la bitácora 
correspondiente. Asegúrese de escribir el nombre y la compañía 

de la persona que le entrega los residuos. 
 Si los residuos provienen de la limpieza de aeronaves 

 regístrelos en la Bitácora de Recepción de Residuos de 
 Aeronaves BRI-TA-02. 

 Si los residuos provienen de la Terminal regístrelos en la 
 Bitácora de Recepción de Residuos de la Terminal BRI-TA-03. 

3. Pese las fundas de residuos que recibe y llene la bitácora. 
4. Coloque la basura de la Terminal en los contenedores que se 

encuentran ubicados en la parte posterior del incinerador. 
Cuando estén por llenarse comuníquese con el recolector para 

que los retire. 
5. Clasifique los residuos de aeronaves separando metal y vidrio 

en los contenedores marcados. 

6. No mezcle los residuos provenientes de la Terminal con los que 
vienen de las aeronaves. 

7. Mantenga limpia el área de trabajo para evitar malos olores y la 
atracción de insectos y animales. 

 
Fuente: TAGSA 
Elaborado por: JIBSON WILMER LICOA GALARZA 
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