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Resumen 

La gestión y manejo de desechos peligrosos que se realizaba en la camaronera respecto a 

la manipulación de los desechos por parte del personal se mostró insuficiente y de no haber 

asumido un correcto control pudiesen haber llegado a afectar el medio ambiente y la salud 

humana.  El enfoque metodológico que se llevó a cabo fue una investigación exploratoria 

descriptiva con enfoque cualitativo, por lo que se realizó visitas al área de estudio, 

entrevistas y encuestas al personal que laboraba en la empresa PROMARVAES. Esto 

permitió zonificar cada uno de los puntos de generación y determinar los desechos 

peligrosos. Se logró evidenciar durante el recorrido en las instalaciones de la camaronera, 

que el personal que se encontraba en contacto directo con los desechos peligrosos, no 

contaba con la capacitación y el grado de conciencia necesario para la ejecución de sus 

actividades diarias. Por lo que se concluyó que la propuesta de diseño de sistema de gestión 

y manejo de desechos peligrosos participaría en la reducción de la contaminación ambiental 

y social, y serviría de base para el desarrollo de Sistemas de Gestión en otras camaroneras 

donde se generan desechos peligrosos. 
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Abstract 

The management and handling of hazardous waste that was carried out in the shrimp farm 

with respect to the handling of the waste by the staff, it was insufficient and it had not taken 

proper control could have affected the environment and human health. The methodological 

approach that was carried out was a descriptive exploratory investigation with a qualitative 

approach from some visited to the study area, interviews and inquiry from employees who 

worked in the company PROMARVAES. This allowed zoning each of the generation points 

and determining hazardous waste. It was possible to prove during the tour in the shrimp farm 

facilities that the employees who were in direct contact with the hazardous waste, it did not 

have the training and the level of awareness necessary for the execution of their daily 

activities. Therefore, it was concluded that the proposal for the design of a handling and 

management system for hazardous waste would participated in the reduction of 

environmental and social pollution, and it would serve as a basis for the development of 

Management Systems in other shrimp farms where hazardous waste are generated. 
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INTRODUCCIÓN 

El volumen y la composición de desechos generados por una población 

están directamente relacionados con la producción, consumo y la legislación a la 

que se someten en sus actividades diarias, es por esto por lo que la gestión de los 

desechos peligrosos debe adecuarse a las necesidades o exigencias de los 

diferentes procesos productivos. (Inga, 2019)  

La actividad camaronera en Ecuador en el año 2019 alcanzó niveles 

significativos de producción convirtiéndose en el segundo producto de exportación 

en el país después del petróleo, sin embargo, el desempeño ambiental que se lleva 

a cabo en este sector productivo ha dado lugar a una serie de problemas 

ambientales. (Viteri, 2019) 

(Tobey, Clay, & Vergne, 1998) del Centro de Recursos Costeros de la Universidad 

de Rodhe Island señalan que los impactos ambientales de las operaciones de las 

camaroneras pueden incluir: 

 Descarga de efluentes al suelo, agua con desechos peligrosos y residuos de 

alimentos de camarones. 

 Químicos usados en el control de pestes, desinfección y estimulantes de 

crecimiento del camarón. (Tobey et al., 1998)  

 Incorrecto manejo de los desechos de hidrocarburos generados en el 

sistema de bombeo, funcionamiento de maquinaria y equipos de operación.  

Es muy probable que la gestión de desechos peligrosos que se ejecuta 

actualmente en la mayoría de empresas dedicadas al cultivo de camarón, con 

relación a la manipulación de los desechos por parte del personal, es insuficiente 

por falta de capacitaciones y desconocimiento de los posibles impactos ambientales 

y sociales que estos puedan generar.  

Mediante el Listado N°2 Listado de Desechos Peligrosos por fuente no 

específica se puede identificar el tipo de desecho peligroso que se genera en la 

empresa, junto al acrónimo CRITB de clasificación de las características a identificar 

en los desechos peligrosos y que significa corrosivo, reactivo, tóxico, inflamable y 

biológicamente infeccioso. (Acuerdo Ministerial N°142, 2012)  
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La sociedad actual está cada vez más sensibilizada con los temas 

medioambientales, y por tanto la legislación, en contestación a esta intranquilidad, 

es cada vez más severa respecto a la disposición y el manejo de los desechos 

peligrosos generados en las camaroneras. 

Por esto, se considera importante realizar la propuesta de diseño de un 

sistema de desechos peligrosos que incluya la correcta gestión y manejo de los 

mismos para disminuir los riesgos de enfermedades en el personal que labora en 

la empresa y mitigar la contaminación del ambiente.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente por medio de 

convenios multilaterales plantea medidas globales a fin de que integren la gestión 

racional de las sustancias nocivas y los desechos peligrosos en los planes y 

políticas de desarrollo. (PNUMA, 2013) 

Como objeto del presente estudio, la camaronera PROMARVAES se 

presenta como una entidad privada ecuatoriana dedicada a la cría, cultivo y 

comercialización de camarón blanco de la especie Litopenaeus vannamei. 

Actividad que se ejecuta con el cumplimiento de las diferentes etapas de proceso 

de producción como lo son: siembra, desarrollo, engorde, cosecha y 

comercialización del camarón. 

PROMARVAES es una granja acuícola conformada por 3 Lotes, que están 

divididos en 15 piscinas en total, asentadas en un predio de 174,94 hectáreas, el 

mismo que se encuentra localizado en el sitio denominado Puerto Balao, cantón 

Balao, provincia del Guayas. 

La metodología empleada fue una investigación exploratoria descriptiva con 

enfoque cualitativo, para recabar datos para determinar las actividades que se 

realizan en las instalaciones, con el propósito de diseñar un sistema de gestión y 

manejo de desechos peligrosos en base a la normativa ambiental vigente. 

 

  



 

3 
 

CAPÍTULO I 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa PROMARVAES inicia sus actividades de cultivo y 

comercialización de camarón en noviembre del año 2015 en su objetivo por cumplir 

con la meta de producción se van generando desechos peligrosos que se irán 

identificando en el transcurso de la presente investigación. 

 Según el (Acuerdo Ministerial N°142, 2012) establece el Listado Nacional 

de desechos peligrosos, Anexo B, Listado N° 2  por fuente no específica, con el que 

se identifica los desechos peligrosos generados en camaroneras. 

La estación de bombeo de la camaronera PROMARVAES está compuesta 

por un motor de diésel, que posee una turbina de 30 pulgadas de diámetro que se 

encuentra sumergida a una profundidad de 2 m del canal de agua y este se conecta 

a un brazo del estero, fuente de suministro de agua salada.  

Para la marcha de la estación de bombeo se necesita de diésel como 

combustible, agua para refrigerante y aceite para lubricación de las partes móviles 

del motor, todo este equipo sirve para llenar las piscinas y hacer recambio de agua 

una vez por día y una vez por noche con el fin de oxigenar el agua para la vida del 

camarón, el combustible es almacenado en tanques de metal de 55 gl de 

capacidad. 

Como se puede precisar se requiere de grandes cantidades de combustibles 

para el funcionamiento operativo de la estación de bombeo, lo que se convierte en 

un problema al momento de realizar el mantenimiento preventivo, por la generación 

de aceites usados o gastados, combustibles quemados, lubricantes, filtros de 

aceites usados. El uso de motores de combustión interna, manejo de maquinaria 

pesada, manejo de insumos, combustibles, aceites y lubricantes. 

Estos desechos peligrosos no tienen un lugar seguro destinado para su 

almacenamiento temporal, en el que deben ser separados dependiendo de su 

grado de toxicidad hasta que sean transportados por el gestor de Residuos 

Peligrosos Autorizado por la Autoridad Competente para su respectiva disposición 

final. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La producción de camarón conlleva diferentes etapas para su cultivo, por lo 

que se involucra  en ella el uso constante de maquinaria y equipos, razones por las 

que es inevitable la generación de desechos peligrosos que no son más que 

acumulación de materia prima en desuso dentro del proceso productivo. 

El uso de motores de combustión interna a diésel puede provocar una 

contaminación en el suelo y también en los afluentes de agua que ingresan a las 

piscinas, lo que ocasionaría daños en la evolución del cultivo del camarón en 

cualquier etapa del ciclo de producción. (Fajardo & Quevedo, 2018) 

La sociedad actual está cada vez más sensibilizada con los temas 

medioambientales, y por tanto la legislación, en contestación a esta intranquilidad, 

es cada vez más severa respecto a la disposición y el manejo de los desechos 

peligrosos generados en las camaroneras. 

Por esto, se considera importante realizar la propuesta de diseño de un 

sistema de desechos peligrosos que incluya la correcta gestión y manejo de los 

mismos para disminuir los riesgos de futuras enfermedades en el personal que 

labora en la empresa y disminuir la contaminación del ambiente.  

Cabe destacar que la gestión como el manejo de desechos, conllevan etapas 

muy diferentes, la gestión de desechos peligrosos está compuesta por las 

siguientes fases: manipulación, recolección, transporte, almacenamiento,  

tratamiento y disposición final de los mismos de forma segura, evitando impactos 

negativos al ambiente. 

Según la NTE-INEN 2266 (2013) establece que quienes realicen el manejo 

de materiales o desechos peligrosos deben garantizar que todo el personal que 

esté vinculado con la operación cumpla con los siguientes requisitos: 

Contar con equipos de seguridad adecuados y en buen estado, de acuerdo 

a lo establecido en la Hoja de seguridad de materiales. Instrucción y entrenamiento 

específico que incluye: reconocimiento e identificación de materiales peligrosos, 

clasificación, aplicación de la información que aparece en las etiquetas de los 

desechos peligrosos, capacitación sobre los peligros que implica la exposición a 

estos desechos, manejo, mantenimiento y uso de equipo de protección personal, 
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planes de respuesta a emergencia, manejo de la guía de respuesta en caso de 

emergencia. (INEN, 2013) 

Mediante lo expuesto resalta la importancia de aplicar lineamientos basados 

en las normativas legales, en las actividades que se realizan en la empresa 

PROMARVAES, facilitando la gestión y manejo de los desechos peligrosos. 

 Estableciendo estrategias claras que permitan al personal que labora dentro 

de la camaronera realizar sus actividades durante la jornada laboral, con 

conocimiento de los procedimientos que se deben cumplir cuando se esté en 

contacto con desechos peligrosos, para evitar a futuro enfermedades y además 

optimizar su tiempo a la hora de cumplir con las actividades de producción, lo que 

contribuirá sin duda alguna con la disminución de impactos ambientales.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General  

Proponer en la camaronera PROMARVAES, ubicada en el cantón Balao, 

provincia del Guayas, un diseño de sistema de gestión y manejo de desechos 

peligrosos. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar el manejo actual de las actividades e instalaciones en la 

camaronera, a través de la aplicación de fichas de registro.  

 

 Determinar los desechos peligrosos que se generan en las diferentes 

instalaciones de la camaronera, a partir de las fichas de levantamiento de 

información. 

 

 Determinar los lineamientos del diseño de sistema de gestión y manejo de 

desechos peligrosos. 
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CAPITULO II 

2.1 ANTECEDENTES 

Las granjas camaroneras predominan en la producción de crustáceos que 

se crían habitualmente en la acuicultura costera y constituyen una importante fuente 

de ingresos en divisas para varios países en desarrollo de América Latina y Asia. 

(FAO, 2018). 

El cultivo de camarón empezó a desarrollarse inicialmente en la región 

Costa, donde las condiciones climáticas favorecían el lugar para el desarrollo de la 

acuicultura.  

La actividad acuícola en el Ecuador inicia alrededor del año 1968, 

originalmente en la provincia de El Oro, cuando un grupo de administradores 

particulares consagrados a la agricultura emprendió la actividad al fijarse que en 

pequeños reservorios colindantes crecía el camarón. Para 1974 el Ecuador ya 

contenía alrededor de 600 hectáreas destinadas al cultivo de camarón en todo el 

país. (Peña, 2017) 

Las áreas dedicadas a la producción camaronera crecieron de manera 

significativa hasta mediados de la década de los 90, donde no sólo aumentaron las 

empresas que invirtieron en los cultivos, sino que se crearon nuevas empacadoras, 

laboratorios de larvas y fábricas de alimento balanceado, así como una serie de 

industrias que producen insumos para la actividad acuícola. (FAO, 2018) 

Las camaroneras con el pasar del tiempo han sumado problemáticas en su 

funcionamiento, las que, con el debido proceso, pueden ser controladas para evitar 

así la contaminación del medio ambiente, a causa de la incorrecta disposición de 

los desechos peligrosos que generan, es ahí donde esta acción termina errándose 

y da paso a los factores que causan la contaminación ambiental. (Rodriguez, 

Chiriboga, & Lojan, 2016) 

Entre estos factores se describen, el uso de motores y de turbinas para la 

captación de agua, la aplicación de combustibles, lubricantes y aceites, utilización 

de maquinaria pesada como excavadoras, camiones y tractores, riego de químicos 
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y conservantes contaminantes de suelo, hay que recalcar que estos también son 

imprescindibles en el funcionamiento de las camaroneras. (Rodriguez et al., 2016) 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente por medio de 

convenios multilaterales plantea medidas globales a fin de que integren la gestión 

racional de las sustancias nocivas y los desechos peligrosos en los planes y 

políticas de desarrollo. (PNUMA, 2013) 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos define a los 

desechos peligrosos como elementos, sustancias, compuestos, residuos o mezclas 

de ellos que, al finalizar su vida útil adquieren la condición de residuos o desechos 

y que independientemente de su estado físico, representan un riesgo para la salud 

o el ambiente, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 

inflamables o biológico-infecciosas. 

Se entiende como manejo ambientalmente racional a la adopción de todas 

las medidas posibles para garantizar que los desechos peligrosos se manejen de 

manera que queden protegidos el medio ambiente y la salud humana contra los 

efectos nocivos que pueden derivarse de tales desechos. (Acuerdo Ministerial N° 

026, 2008) 

Entre los convenios multilaterales, el Convenio de Basilea precisa seguir 

desarrollando y aplicando tecnologías ambientalmente racionales que generen 

escasos desechos, medidas de reciclado y buenos sistemas de gestión y de manejo 

que permitan reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos. (CONVENIO 

DE BASILEA, 2014) 

El objetivo del Convenio de Rotterdam es promover la responsabilidad 

compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en el comercio internacional de 

ciertos productos químicos peligrosos, a fin de proteger la salud humana y el 

ambiente frente a posibles daños y contribuir a su utilización ecológicamente 

racional. (CONVENIO DE ROTTERDAM, 2008) 

Estos instrumentos constituyen en conjunto un marco global que ayuda a los 

países a hacer frente a los riesgos que presentan los productos químicos y los 

plaguicidas a lo largo de su ciclo de vida.(CONVENIO DE ROTTERDAM, 2008) 



 

9 
 

Según el (Acuerdo Ministerial N° 026, 2008) un generador de desechos 

peligrosos es toda persona natural o jurídica, cuya actividad produzca desechos 

peligrosos u otros desechos. 

El 30 de junio del 2016 el Ministerio el Ambiente otorga a INEPEXA S.A., el 

Registro Ambiental emitido con el N°. MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-2015-200582, 

que faculta la ejecución del proyecto/actividad, cumpliendo la normativa ambiental 

aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente. 

En el año 2018 la camaronera INEPEXA S.A., cambia su razón social a 

PROMARVAES S.A. la camaronera PROMARVAES S.A. dentro de sus 

instalaciones hospeda a 20 personas que conforman el equipo de trabajo, entre 

administrador, personal obrero, personal de cocina y personal de limpieza, quienes 

están expuestos a los desechos peligrosos que se generan internamente en las 

actividades de cría y cultivo de camarón. 

PROMARVAES es una granja acuícola conformada por 3 Lotes, que están 

divididos en 15 piscinas en total, asentadas en un predio de 174,94 hectáreas, el 

mismo que se encuentra localizado en el sitio denominado Puerto Balo, cantón 

Balao, provincia del Guayas 

El predio dispone de bodega de cal (Cal P24, Cal Hidratada almacenadas en 

conjunto), una bodega central dividida en los siguientes espacios: espacio para cal 

zeolita, bodega de almacenamiento de fertilizantes (Blue Fert), bodega de insumos, 

espacio para atarrayas, tanques de plástico para el almacenamiento de basura con 

su respectiva rotulación, bodega de material de pesca, bodega de balanceado. 

Disponen de un área de cocina y comedor, en donde se realiza la 

preparación y consumo de alimentos para el personal que labora en la empresa, 

además de 8 dormitorios, y un área para oficina.  
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Diseño 

Tradicionalmente se le vincula con la creación de productos o mensajes 

gráficos que tienen contacto directo con el consumidor a través de la forma en que 

los maneja y opera, de su ergonomía, de su significado. En los últimos años se han 

dirigido al diseño como un campo integrador y generador de conocimiento que se 

define por ser un proceso creativo, estratégico y de innovación.(Ferruzca & 

Rodríguez, 2011) 

La Unión Europea plantea la siguiente definición de diseño:  

El diseño es una herramienta para llevar a cabo la innovación, es la actividad 

de concebir y desarrollar un plan para un producto, servicio o sistema nuevo o 

mejorado significativamente que asegure la mejor interface con las necesidades, 

aspiraciones y habilidades del usuario y que tome en cuenta aspectos de 

sustentabilidad ambiental, social y económica. (Danish Design Committe 2020, 

2011) 

El diseño también representa un instrumento para satisfacer las necesidades 

de la sociedad y desarrollar servicios públicos con mayor calidad, mejor usabilidad 

y bajo costo. (Ferruzca & Rodríguez, 2011) 

2.2.2 Sistema de Gestión  

El Diseño de Sistema de Gestión permite reducir el impacto negativo de los 

desechos peligrosos al ambiente, el mismo es flexible y permite ser adecuado a las 

condiciones de otros centros similares. (N. Rodríguez, Álvarez, Pereira, & Verdecia, 

2005) 

 Numerosos autores coinciden al señalar que un Sistema de Gestión de 

Desechos Peligrosos brinda los siguientes beneficios: (N. Rodríguez et al., 2005) 

-Protección de la salud humana y el medio ambiente de los impactos 

potenciales derivados de las actividades, productos y servicios de la organización.  

-Mejorar la gestión ambiental lo que supone un beneficio para la sociedad en 

general.   

-Conocimiento de los desechos peligrosos que se generan. 



 

11 
 

-Que exista un compromiso de la empresa para satisfacer lo establecido en 

su política, objetivos y metas.  

-Utilización con máxima eficiencia de los recursos técnicos y humanos de 

que se dispone.  

-Poner énfasis en la prevención y medidas correctivas.  

-Suministrar evidencia de un cuidado razonable y de cumplimiento de las 

legislaciones. (N. Rodríguez et al., 2005) 

2.2.3 Gestión de materiales o desechos peligrosos 

Es la actividad o conjunto de actividades realizadas por las distintas 

personas naturales o jurídicas, que comprenden todas las fases del ciclo de vida 

de las sustancias químicas peligrosas o desechos peligrosos. (NTE INEN 2266, 

2013) 

2.2.4 Fases de la gestión de desechos peligrosos 

 De acuerdo con el (Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, 2019) las 

fases del Sistema de Gestión de desechos peligrosos que se deben llevar a cabo 

está integrado por las siguientes fases: 

a) Generación; 

b) Almacenamiento;  

c) Transporte; 

d) Eliminación; y, 

e) Disposición final. 

Todo el personal vinculado con la gestión de materiales o desechos 

peligrosos debe tener conocimiento y recibir capacitación sobre el manejo y 

aplicación de las hojas de seguridad de materiales o desechos (Anexo B), con el fin 

de identificar sus riesgos, usar los equipos de protección personal y cómo 

responder en caso de que ocurran accidentes con este tipo de materiales. (NTE 

INEN 2266, 2013) 

La hoja de seguridad de materiales o desechos peligrosos contendrá 16 

secciones:  
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Elaborado por: Vásquez, J. 2020 

2.2.5 El principio de jerarquización de los desechos peligrosos 

El (MINISTERIO DEL AMBIENTE, 2017) establece el principio de 

jerarquización en el que la gestión de los desechos peligrosos deberá cumplir con 

la siguiente jerarquización en orden de prioridad:    

 

 

Elaborado por: Vásquez, J. 2020 

 

 

 

Figura 1 Manejo y Aplicación de las hojas de Seguridad de Materiales o Desechos Peligrosos. Fuente: 
(NTE INEN 2266, 2013) 

Figura 2 Principio de Jerarquización de la Gestión de Desechos Peligrosos.  
Fuente: (Código Orgánico del Ambiente, 2017) 
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a) Prevención 

Martínez citado por (BRAVO, 2018) opina que la prevención, primera fase 

de gestión, está encaminada a la autogestión y obedecerá en gran parte del cambio 

a la conducta del productor o generador.  

b) Minimización de la generación en la fuente 

La minimización de desechos peligrosos se basa en reducir el volumen y 

peligrosidad de los mismos, apoyándose en acciones fundamentales como son: 

disminución en la fuente, cambios en el proceso o actividad y reciclado. 

c) Aprovechamiento  

Conjunto de acciones o procesos asociados de modo que, a través de un 

manejo integral de los desechos, se procura darles valor reincorporando a los 

materiales recuperados a un nuevo ciclo económico y productivo en forma eficiente, 

ya sea por medio de la reutilización o tratamiento térmico con fines de generación 

de energía y obtención de subproductos, o cualquier otra modalidad que conlleve 

beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos.(NTE INEN 2841, 2014) 

Valorización 

Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el 

valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos, 

mediante su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de 

responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y 

económica.(NTE INEN 2841, 2014) 

d) Eliminación  

Es la fase de la gestión de residuos especiales que abarca el tratamientos 

físico, químico o biológico, para tener como resultado la reducción del contenido de 

sustancias químicas de los desechos especiales, con el fin de eliminar su 

peligrosidad, para lograr su aprovechamiento, a través de la recuperación de 

materiales o energía, reciclaje, regeneración, reutilización de los mismos, entre 

otros. 
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e) Disposición final 

Acción de depósito permanente de los desechos en sitios y condiciones 

adecuadas para evitar daños a la salud y al ambiente. (NTE INEN 2266, 2013) 

Es la última de las fases de gestión integral de los desechos, en la que son 

depositados en forma definitiva y sanitaria mediante procesos de aislamiento y 

confinación, los desechos sólidos no aprovechables o desechos peligrosos con 

tratamiento previo, en lugares especialmente seleccionados y diseñados, de 

acuerdo a la legislación ambiental vigente; para evitar la contaminación, daños o 

riesgos a la salud o al ambiente.(NTE INEN 2841, 2014) 

2.2.6. Manejo de desechos peligrosos 

El manejo de desechos peligrosos está comprendido por todas las 

actividades funcionales u operativas relacionadas con la manipulación de los 

residuos desde el lugar donde son generados hasta la disposición final de los 

mismos.(Sáez, Urdaneta, & Joheni, 2014) 

El manejo de desechos peligrosos incluye todas las operaciones de 

recolección, envasado, etiquetado, almacenamiento, reúso y/o reciclaje, transporte, 

tratamiento y su disposición final.(Acuerdo Ministerial N° 026, 2008) 

2.2.7. Fases de manejo de los desechos peligrosos 

El (Acuerdo Ministerial N° 061, 2015) estipula las siguientes fases que se 

deben cumplir en el manejo de los desechos peligrosos: 

 Minimización de su generación 

 Recolección 

 Separación en la fuente 

 Almacenamiento  

 Transporte 

 Acopio y/o transferencia  

 Tratamiento 

 Aprovechamiento  

 Disposición final. (Acuerdo Ministerial N° 061, 2015) 
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2.2.8. Acopio o almacenamiento temporal 

Acción de mantener temporalmente los residuos en un sitio definido para 

luego ser enviados a aprovechamiento, tratamiento, coprocesamiento o disposición 

final. (NTE INEN 2841, 2014)  

La generación de desechos peligrosos en la camaronera exige la 

construcción de un centro de acopio que se incluya dentro del diseño de sistema 

de gestión y manejo de desechos peligrosos. 

Debido a la similitud que existe entre las fases de gestión y manejo, es 

importante resaltar que conllevan etapas diferentes, sin embargo, la prioridad es 

cumplir con lo que exige la normativa ambiental vigente con el objetivo de contribuir 

a la reducción de desechos peligrosos generados en la camaronera. 

2.2.9. Gestor o prestador de servicios para el manejo de desechos 

peligrosos y/o especiales 

Constituye toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o 

extranjera, que presta servicios de almacenamiento temporal, transporte, 

eliminación o disposición final de desechos peligrosos y/o especiales. El gestor para 

tal efecto tiene la obligación de obtener un permiso ambiental, según lo establecido 

en este Libro. (Acuerdo Ministerial N° 061, 2015) 

2.2.10. Contaminación Ambiental 

La presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes o la 

combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia 

tal, que causen en éste condiciones negativas para la vida humana, la salud y el 

bienestar del hombre, la flora, la fauna, los ecosistemas o que produzcan en el 

hábitat de los seres vivos, el aire, el agua, los suelos, los paisajes o los recursos 

naturales.(Acuerdo Ministerial N° 061, 2015) 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de 

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

agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos 

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

ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las 

propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. (Inga, 2019) 
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2.2.11. Contaminantes 

Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, 

energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, que causa un 

efecto adverso al aire, agua, suelo, flora, fauna, seres humanos, a su interrelación 

o al ambiente en general. (Acuerdo Ministerial N° 061, 2015) 

2.2.12. Desechos Peligrosos 

Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido o semisólido, 

resultante del consumo o uso de un bien tanto en actividades domésticas como en 

industriales, comerciales, institucionales o de servicios que, por sus características 

y mediante fundamento técnico, no puede ser aprovechado, reutilizado o 

reincorporado en un proceso productivo, no tienen valor comercial y requiere 

tratamiento y/o disposición final adecuada. (NTE INEN 2841, 2014) 

Según el (Acuerdo Ministerial N° 061, 2015) en el Art. 79 se considerarán 

como desechos peligrosos: 

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

proceso de producción, extracción, transformación, utilización o consumo y 

que contengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, 

reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, que 

representen un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las 

disposiciones legales aplicables; y, 

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

desechos peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las características 

descritas en el numeral anterior. Estos listados serán establecidos y 

actualizados mediante acuerdos ministeriales. 

Por otra parte, la (NTE INEN 2266, 2013) clasifica estos materiales o 

desechos peligrosos de acuerdo al peligro en las siguientes clases: 

Clase  1. Explosivos  

División 1.1 Sustancias y objetos que presentan un riesgo de explosión en 

masa. División 1.2 Sustancias y objetos que tiene un riesgo de proyección sin riesgo 

de explosión en masa. 
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División 1.3 Sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio y un 

riesgo menor de explosión o un riesgo menor de proyección, o ambos, pero no un 

riesgo de explosión en masa. 

División 1.4 Sustancias y objetos que no presentan riesgo apreciable.  

División 1.5 Sustancias muy insensibles que tienen un riesgo de explosión 

en masa.  

División 1.6 Objetos sumamente insensibles, que no tienen riesgo de 

explosión en masa. 

Clase 2. Gases  

División 2.1 Gases inflamables  

División 2.2 Gases no inflamables, no tóxicos.  

División 2.3 Gases tóxicos. 

 Clase 3. Líquidos Inflamables 

Son los líquidos, mezclas de líquidos o líquidos que contienen sustancias 

sólidas en solución o suspensión (pinturas, barnices, lacas, etc., siempre que no se 

trate de sustancias incluidas en otras clases por sus características peligrosas). 

Clase 4. Sólidos Inflamables. 

Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, sustancias 

que en contacto con el agua, desprenden gases inflamables.  

División 4.1 Sólidos inflamables; sustancias de reacción espontánea y 

sólidos explosivos insensibilizados. 

División 4.2 Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea.  

División 4.3 Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases 

inflamables. 

Clase 5. Sustancias Comburentes y Peróxidos Orgánicos  

División 5.1 Sustancias comburentes.  

División 5.2 Peróxidos orgánicos. 
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Clase 6. Sustancias Tóxicas y Sustancias Infecciosas 

División 6.1 Sustancias tóxicas.  

División 6.2 Sustancias infecciosas. 

Clase 7. Material Radioactivo 

Sustancia que emite espontáneamente radiaciones y cuya actividad 

específica es superior a 0,002 micro curíes por gramo. Pueden causar lesiones, 

pérdida de vida y daños o desperfectos en los materiales, equipos y edificios. 

Clase 8. Sustancias Corrosivas 

Sustancias que, por su acción química, causan lesiones graves a los tejidos 

vivos con los que entran en contacto, causando daños de consideración o 

destrucción en las superficies con las que tengan contacto. 

Clase 9. Sustancias y Objetos Peligrosos Varios  

Son aquellos que constituyen un riesgo al ser transportados o almacenados 

en una forma o cantidad determinada. Dentro de este grupo se incluyen las 

sustancias ambientalmente peligrosas y los residuos peligrosos. (NTE INEN 2266, 

2013) 

2.2.13. Listado Nacional de Desechos Peligrosos en el Ecuador 

El listado Nacional de desechos peligrosos establecido en la Normativa 

Ecuatoriana a través del (Acuerdo Ministerial N°142, 2012) está constituido de la 

siguiente manera: 

Anexo A  

Listado Nacional de sustancias químicas peligrosas 

Está conformado por: 

▪ Listado N°1: Listado de sustancias químicas peligrosas prohibidas.  

▪ Listado N°2: Listado de sustancias químicas peligrosas de toxicidad aguda.  

▪ Listado N°3: Listado Nacional de sustancias químicas peligrosas de 

toxicidad crónica. 
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Anexo B 

Listados Nacionales de desechos peligrosos 

Está constituido por las siguientes listas, cuyos códigos están nivelados a los 

tipos de desechos peligrosos presentados en el Convenio de Basilea.  

▪ Listado N°1: Desechos peligrosos por fuente específica.  

▪ Listado N°2: Desechos peligrosos por fuente no específica.  

Anexo C 

Listado Nacional de desechos especiales. 

2.2.14. Separación en la fuente 

 Es la selección y clasificación de los residuos en el sitio de su generación 

para su posterior manejo diferenciado. (NTE INEN 2841, 2014) 
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2.3. MARCO LEGAL  

En este capítulo se presenta un breve resumen del Marco Legal Ambiental 

vigente en la República del Ecuador, enfocado a proteger el ambiente, cumplir con 

las exigencias legales y velar por la seguridad y salud del personal que labora en 

la camaronera. 

Tabla 1. Marco Legal 

LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL 

ENUNCIADO DESCRIPCIÓN 

 

Constitución de la 
República del Ecuador 

Art. 10, 14,15. 
Art. 71, 72, 73, 74. 
Art. 395, 396, 397, 398. 

El pueblo ecuatoriano tiene 
derecho a vivir en un ambiente 
sano y equilibrado, donde el 
estado promoverá el uso de 
tecnologías ambientalmente 
limpias y además velará por la 
protección y restauración de los 
recursos naturales, de los que el 
pueblo tendrá derecho a 
beneficiarse. Las acciones 
legales para perseguir y 
sancionar por daños ambientales 
serán imprescriptibles. 

CONVENIOS Y 
TRATADOS 

INTERNACIONALES 

Convenio de Basilea 
Convenio de 
Rotterdam 

Convenio de Basilea tiene por 
objetivo controlar los 
movimientos transfronterizos de 
los desechos peligrosos y su 
eliminación.  
Convenio de Rotterdam permite 
a la comunidad mundial vigilar y 
controlar el comercio de 
determinados productos 
químicos peligrosos.  

LEYES ORGÁNICAS ENUNCIADO DESCRIPCIÓN 

Ley De Pesca y Desarrollo 
Pesquero. Codificación 

 
Art. 1,5, 18. 

Los recursos bioacuáticos son 
bienes nacionales cuyo 
aprovechamiento será regulado 
por el Estado, quién exigirá que 
el aprovechamiento de los 
recursos pesqueros contribuya al 
fortalecimiento de la economía 
nacional. Para ejercer la 
actividad pesquera se requiere 
estar autorizado por el Ministerio 
y sujetarse a las disposiciones de 
esta Ley. 

Código Orgánico del 
Ambiente (COA) 

Art. 235, 236, 237. 

Para la gestión integral de los 
desechos peligrosos las 
políticas, lineamientos, 
regulación y control serán 
establecidos por la Autoridad 
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Ambiental Nacional, quien 
definirá además las fases para la 
gestión de los desechos 
peligrosos. Autorización 
administrativa para el generador 
y gestor de desechos peligrosos. 
 

Código Orgánico Integral 
Penal (COIP) 

Art. 251, 252, 253, 254. 

Delitos contra el agua. 
Delitos contra suelo. 
Contaminación del aire. 
Gestión prohibida o no 
autorizada de desechos 
peligrosos.  

NORMA TÉCNICA 
ECUATORIANA 

ENUNCIADO DESCRIPCIÓN 

 
NTE INEN 2266 

Transporte, 
Almacenamiento y Manejo 
de Materiales Peligrosos. 
Requisitos 

 
Anexo B, C, D, H. 

Modelo de hoja de seguridad de 
materiales peligrosos. 
Modelo de tarjeta de 
emergencia. 
Clasificación:  
Peligros Físico – Químicos: 16 
Clases. 
Peligros para la Salud Humana: 
9 Clases. 
Peligros para el Medio 
Ambiente: 1 Clase. 
Pictogramas de Precaución 
Modelo de etiqueta de peligro 
para envases / embalajes. 

NORMA INEN 2288 
Productos Químicos 
Industriales Peligrosos. 
Etiquetado de precaución. 
Requisitos 

ANEXO A. 

Uso ilustrativo de etiquetas de 
precaución. Ilustra las 
disposiciones de los diversos 
elementos de texto de etiquetas 
de precaución y establece 
etiquetas sugeridas para 
productos químicos que 
presentan riesgos específicos. 

NTE INEN 2841 
Gestión Ambiental. 
Estandarización de 
Colores para recipientes de 
depósito y almacenamiento 
temporal de residuos 
sólidos. 
Requisitos 

 
5. REQUISITOS. 
6.CÓDIGO DE 

COLORES. 

Recipientes, centros de 
almacenamiento temporal y 
acopio, rotulado. 
De acuerdo al tipo de manejo 
que tengan los desechos puede 
optarse por realizar una 
clasificación general o 
específica. 

DECRETOS Y 
REGLAMENTOS 

ENUNCIADO DESCRIPCIÓN 

 
Texto Unificado de 

Legislación Secundaria de 
Medio Ambiente 

(TULSMA) 
 

Del Reglamento para la 
Prevención y Control 
de la Contaminación 
por Desechos 
Peligrosos.  

Establece los conceptos 
generales de la gestión de 
desechos y establece sanciones 
por contaminación ambiental por 
desechos peligrosos. 
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DECRETO EJECUTIVO 
NO. 2393 

Reglamento de Seguridad 
y Salud de los 
Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo 

 
CAPÍTULO V 

Medio Ambiente y 
Riesgos Laborales por 
factores físicos, 
químicos y biológicos 
Art. 67 

La eliminación de 
desechos se efectuará con 
estricto cumplimiento de lo 
dispuesto en la legislación sobre 
contaminación del ambiente. 
Todos los miembros del Comité 
Interinstitucional de Seguridad e 
Higiene del Trabajo velarán por 
su cumplimiento y cuando 
observaren cualquier 
contravención, lo comunicarán a 
las autoridades competentes. 

ACUERDOS 
MINISTERIALES 

 
ENUNCIADO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Acuerdo Ministerial 061 

 
Reforma al Libro VI del 
Texto Unificado De 
Legislación 
Secundaria del Ministerio 
Del 
Ambiente 

Art. 2. 
CAPÍTULO VI: Art. 47, 
49, 54 
Sección II: Gestión 
Integral de Desechos 
Peligrosos y/o 
Especiales 
Art. 78, 79, 80, 81, 83, 
84, 85. 
PARÁGRAFO I: 
Generación  
PARÁGRAFO II: 
Almacenamiento  
PARÁGRAFO III: 
Recolección  
PARÁGRAFO IV: 
Transporte  
PARÁGRAFO V: Del 
Aprovechamiento 
PARÁGRAFO VI: De 
La Disposición Final  
PARÁGRAFO VII: De 
La Importación, 
Exportación Y Tránsito 
 

Los principios contenidos en este 
Libro son de aplicación 
obligatoria y constituyen 
elementos que rigen todas las 
decisiones y actividades 
públicas, privadas, de las 
personas naturales y jurídicas 
respecto a la gestión sobre la 
calidad ambiental, así como la 
responsabilidad por daños 
ambientales. 
El Estado Ecuatoriano declara 
como prioridad nacional la 
gestión integral de desechos 
peligrosos.  
Se establecen políticas 
generales para la gestión integral 
de desechos peligrosos y son de 
obligatorio cumplimiento para 
instituciones de Estado como 
para personas naturales o 
jurídicas. 
Se prohíbe disponer de 
desechos peligrosos sin la 
autorización administrativa 
ambiental correspondiente. 

ACUERDO MINISTERIAL 
142 

 
Listados Nacionales de 
Sustancias Químicas 
Peligrosas, Desechos 

Peligrosos y Especiales 
 

ANEXO B 
 

Listados Nacionales De 
Desechos Peligrosos 
Listado N° 2: Listado de 
Desechos Peligrosos por Fuente 
No Específica 

ACUERDO MINISTERIAL 
026 

 
Procedimientos para el 
Registro de Generadores 
de Desechos Peligrosos, 

Art. 1, 2, 3. 

Toda persona natural o jurídica, 
que genere desechos peligrosos 
deberá registrarse en el 
Ministerio del Ambiente, de 
acuerdo al procedimiento de 
registro de generadores de 
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Gestión de Desechos 
Peligrosos previo al 
Licenciamiento Ambiental y 
para el Transporte de 
Materiales Peligrosos 

 

desechos peligrosos 
determinado en el Anexo A. 
Toda persona natural o jurídica 
que preste los servicios para el 
manejo de los desechos 
peligrosos deberá cumplir con el 
procedimiento previo al 
licenciamiento ambiental para la 
gestión de desechos peligrosos 
descritos en el anexo B. 
Toda persona natural o jurídica, 
que preste los servicios de 
transporte de materiales 
peligrosos, deberá cumplir con el 
procedimiento previo al 
licenciamiento ambiental y los 
requisitos descritos en el anexo 
C. 
 

Elaborado por: Vásquez, J. 2020 
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CAPITULO III 

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.1. Ubicación del área de estudio 

El cantón Balao posee una extensión de 469 km2, está ubicada al sur de la 

Provincia del Guayas, se encuentra en la Zona 5 de planificación. (SENPLADES - 

Dirección de Métodos Análisis e Investigación, 2014) 

Políticamente el cantón Balao está integrado por:  

Una cabecera cantonal y dividida en 24 recintos: Santa Rita, San Carlos, 

Cien Familias, Abdón Calderón, Eloy Alfaro, San Jacinto, San Pedro, Cooperativa 

Alianza Agrícola (Comunidad), 3 de noviembre, 3 de Mayo, San José del Recreo, 

La Adelina, Hermano Miguel, Río Balao, La Florida, Pueblo Nuevo, San Antonio, La 

Libertad, La Esperanza, San Juan, Las Palmas, Nueva Esperanza, Puerto Balao, 

Voluntad de Dios. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón 

Balao, 2019) 

El área de estudio del presente trabajo se encuentra ubicada en el recinto 

Puerto Balao, construida en zona alta y zona de manglar, asentada en una 

superficie de 174,94 hectáreas, dividido en 3 Lotes con un total de 15 piscinas.  

Limita al norte con Francisco Ajoy Chao, al sur con la Compañía Industrial 

Pesquera Galuver, al este con El Río Balao y al oeste Con el océano Pacífico. 

Sus coordenadas U.T.M. ubicadas en la zona N, son las siguientes: 
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Tabla 2. Coordenadas UTM Zona N Camaronera PROMARVAES. (Fuente: PROMARVAES, 2020) 

PUNTO X Y PUNTO X Y 

1 628800 9678777 15 627711 9680363 

2 628819 967758 16 627669 9680304 

3 629032 967670 17 627651 9680218 

4 629059 967698 18 627631 9679911 

5 629030 967043 19 627548 9679916 

6 629058 967106 20 627533 9679838 

7 629041 967151 21 627621 9679429 

8 628992 9679567 22 627630 9679377 

9 629008 9679569 23 627649 9679355 

10 628945 9680134 24 627683 9679347 

11 628478 9680037 25 627651 9678930 

12 628469 9680043 26 627699 9678922 

13 628012 9679934 27 628584 9678799 

14 627831 9680316 28 628584 9678799 

Elaborado por: Vásquez, J. 2020 

Elaborado por: Vásquez, J. 2020 

 

Figura 3. Área de estudio de Camaronera PROMARVAES. (Fuente: SAS Planet, Imagen 
satelital de ESRI) 
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3.1.2. Materiales Utilizados 

Cuestionarios de preguntas 

Cámara fotográfica 

GPS (Sistema de Posicionamiento Global)  

Laptop 

Impresora 

Hojas de papel bond 

Carpetas 

3.2. MÉTODOS 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario realizar visitas al área de 

estudio (Camaronera PROMARVAES) para tomar las coordenadas del lugar con 

ayuda de un GPS (Receptor Global), conocer las actividades de producción de 

camarón para identificar los desechos peligrosos que se generan y además hacer 

una descripción de los lugares específicos donde se almacenan, iniciando con esto 

la recolección de información. 

La metodología empleada fue una investigación exploratoria descriptiva, con 

enfoque cualitativo, con la finalidad de conocer las condiciones actuales del área 

de estudio debido a la escasa información o la poca disponibilidad de esta, 

relacionada a la gestión de desechos peligrosos en camaroneras. 

Durante la exploración se identificaron las distintas áreas de trabajo, donde 

se utilizan sustancias químicas y se generan desechos peligrosos, además se 

evidenció las condiciones en las que el personal desarrolla sus actividades. 

Se efectuó la recolección de datos para determinar las actividades que se 

realizan en la producción de camarón, identificando los desechos peligrosos 

generados en las instalaciones de la camaronera, además de las herramientas de 

trabajo que utiliza el personal de la empresa para laborar.  

La gestión y manejo de los desechos peligrosos se desarrollará bajo los 

lineamientos señalados en la normativa ambiental vigente, con la finalidad de 

cumplir con todos los requisitos establecidos en ella. 
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La metodología aplicada se dividió en dos fases: 

3.2.1. Etapa 1: Levantamiento de información bibliográfica 

Las técnicas empleadas para obtener información fueron: 

Revisión de documentación acerca de las obligaciones legales ambientales 

de la empresa, como mapas del área de estudio, certificado de intersección, 

permiso ambiental disponible, plan de manejo ambiental. (ANEXOS) 

 

3.2.2. Etapa 2: Inspección y trabajo en campo 

Se realizó el diagnóstico de las actividades e instalaciones de la camaronera, 

a través de fichas de registro levantadas en campo para determinar los sitios donde 

se están generando los desechos peligrosos.  
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CAPÍTULO IV 

4.1. RESULTADOS 

Evaluación del manejo actual de las actividades e instalaciones en la 

camaronera, a través de la aplicación de fichas de registro, expresando sus 

resultados en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Diagnóstico de Actividades de Camaronera. (Fuente: Camaronera PROMARVAES, 2020) 

ENTRADA ACTIVIDADES / PROCESO SALIDA 

Agua 

DRENAR PISCINAS 
Sacar tablones de la salida de la 
piscina para que drene todo y 
proceder a barbasquear 

Aguas de procesos 

Herramientas como: 
lampas y machetes 

LIMPIAR COMPUERTAS 
Limpiar los tablones de entrada y 
salida, verificando mallas, media 
luna y el marco de salida de agua 
que esté limpio, sacar Pomacea 
maculata (churos) caracoles 
acuáticos que están pegados en 
las paredes de las compuertas. 

Caracoles 
acuáticos, 
desechos de carga 
orgánica de los 
camarones 

Tablones de madera 

SELLAR COMPUERTAS 
Cerrar salida de agua con 
tablones, por las esquinas con 
plásticos o saquillos reutilizados 
de fundas de cal o barbasco 

Plásticos con 
restos de cal, 
zeolita, carbonato 
de calcio 

Saquillos de cal y 
fertilizante 

CALEAR 
Carbonatar, regar cal, carbonato, 
zeolita por todo el alrededor de la 
piscina y en el centro de la piscina 
se riega fertilizante 

Plásticos con 
restos de cal, 
zeolita, carbonato 

Agua, combustible 

LLENAR PISCINA 
Revisar que la salida de agua 
tenga su media luna bien puesta, 
protección del marco de salida 
para que el camarón se quede y 
no obstaculice la salida de agua 

Gases de 
Combustión 

 
Saquillos vacíos de 
carbonato de o 
fundas de plástico 
con restos de 
barbasco 

SELLAR COMPUERTAS 
Para que no salga agua, se 
reutiliza saquillos de carbonato o 
fundas de plástico de barbasco 
para sellar compuertas 

Retazos de 
Saquillos 
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Fertilizante, 
Bacterias 

MADURAR AGUA 
Mantener hasta medio nivel la 
piscina fertilizada junto a las 
bacterias, creando plancton 
bacteriano para que tenga 
alimento el camarón que llega, 
agregando fertilizante unos seis 
días mientras esté madurando.                                                
Todas las semanas se prepara 
bacterias alternando el tipo de 
bacteria para columna de agua y 
otro tipo de bacteria para el fondo, 
para descomponer las heces del 
camarón o el alimento que no 
consume el camarón. 

Sacos con restos 
de fertilizantes 
Aguas de procesos 

Tinas con larvas, 
combustible 

TRASLADAR LARVAS A 
PISCINAS 

Cuando llega la larva del campo a 
la camaronera, se procede a 
sacar un 1/4 de tanque de agua de 
las tinas en las que vienen las 
larvas, procediendo a llenar con 
agua de piscina por un lapso de 
media hora, hasta que el animal 
sienta la temperatura de esa 
agua. Una vez climatizadas las 
larvas en la tina con agua de 
piscina, se procede a trasladarlas 
a las piscinas de producción 

Tinas vacías 
Gases de 
Combustión 

Sacos de 
balanceado 

ALIMENTACIÓN DE CAMARÓN 
Una vez sembrado, el mismo día 
de siembra se aplica artemia, un 
tipo de macroinvertebrado 
acuático del que se alimenta el 
primer día el camarón 

Sacos vacíos 

Combustible, 
aceites 

COLOCACIÓN DE MALLA DE 
PESCA 

 
Pesca de camarón 

Gases de 
combustión, 
contaminación de 
suelos, envases 
vacíos de aceites 

Agua 

LIMPIAR COMPUERTAS 
Limpiar los tablones de entrada y 
salida, verificando mallas, media 
luna y el marco de salida de agua 
que esté limpio, sacar Pomacea 
maculata (churos) caracoles 
acuáticos, que están pegados en 
las paredes de las compuertas. 

Agua con 
desechos de carga 
orgánica de los 
camarones 
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Elaborado por: Vásquez, J. 2020 

Tabla 4. Diagnóstico de desechos peligrosos generados en las instalaciones/equipos de 
camaronera. (Fuente: Camaronera PROMARVAES, 2020) 

INSTALACIÓN / EQUIPOS DESECHOS PELIGROSOS 

Sistema de bombeo Aceites usados o gastados, filtros de aceites 
usados, aserrín, lodos de aceite, lodos de 
tanque de almacenamiento de hidrocarburos, 
focos ahorradores que contienen mercurio, 
paños, trapos 

bodega de insumos Luminarias que contienen mercurio, productos 
químicos caducados o fuera de 
especificaciones 

Bodega de: cal, fertilizantes, 
balanceado 

Luminarias que contienen mercurio. 

Área de oficina Baterías usadas plomo – ácido, focos 
ahorradores que contienen mercurio, cartuchos 
de impresión de tinta o toner usados. 

Área de Dormitorios Focos ahorradores que contienen mercurio, 
baterías usadas que contienen níquel, plomo, 
mercurio o cadmio. 

Área de cocina Focos ahorradores que contienen mercurio, 
baterías usadas que contienen níquel, plomo, 
mercurio. 

Motores de combustión 
interna  

Aceites usados o gastados, combustible, filtros 
de aceites usados, aserrín, lodos de aceite. 

Maquinaria pesada como 
retroexcavadoras 

Aceites usados o gastados, combustible, filtros 
de aceites usados, lodos de aceite. 

Elaborado por: Vásquez, J. 2020 

Sacos vacíos de cal 
o barbasco 

CERRAR COMPUERTA        
Cerrar salida de agua con 

tablones, por las esquinas con 
plásticos o saquillos reutilizados 

de fundas de cal o barbasco 

Retazos de 
saquillo 
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Se determinaron los desechos peligrosos que se generan en las diferentes 

instalaciones de la camaronera, a partir de las fichas de levantamiento de 

información, expresados en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Diagnóstico de la Gestión y Manejo de los desechos peligrosos en la camaronera. (Fuente: 
Acuerdo Ministerial 142, 2012) 

DESECHOS 
PELIGROSOS 

CRITB CÓDIGO 
Código 
Basilea 

GESTIÓN Y MANEJO 
DE DESECHOS EN 

CAMARONERA 

Aceites minerales 
usados o gastados 

T, I NE-03 Y8 

Dispuestos en los 
tanques de lata vacíos en 
los que vienen, se los 
llena con aceites usados, 
luego se entrega al 
tanquero de desechos 
peligrosos, con su propia 
bomba  recoge el aceite 
de todos los tanques. 

Baterías usadas 
que contengan Hg, 
Ni, Cd u otros 
materiales 
peligrosos 

T NE - 08 A1180 
Depositados en tanques 
plásticos junto con la 
basura común 

Hidrocarburos 
sucios o 
contaminados con 
otras sustancias 

T, I NE - 35 Y9 

Dispuestos en los 
tanques de lata vacíos, 
luego se entrega al 
tanquero de desechos 
peligrosos, con su propia 
bomba  recoge el aceite 
de todos los tanques. 

Lodos de tanque 
de 
almacenamiento 
de hidrocarburos 

T, I NE - 38 Y9 
Depositados 
directamente al suelo 

Cartuchos de 
impresión de tinta 
o toner usados 

T NE - 53 Y12 
Depositados en tanques 
plásticos junto con la 
basura común 

Filtros usados de 
aceite mineral 

T NE - 32 Y8 
Almacenados en tanque 
de filtros 

Luminarias, focos 
ahorradores que 
contienen 
mercurio 

T NE - 40 A1180 
Depositados en tanques 
plásticos junto con la 
basura común 

Productos 
químicos 
caducados o fuera 
de 
especificaciones 

T, I, C, R NE - 48 A4140 
Depositados en tanques 
plásticos junto con la 
basura común 
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Material 
adsorbente 
contaminado con 
hidrocarburos: 
paños, trapos, 
aserrín 

T NE - 42 Y18 Se quema 

Lodos de aceite T NE - 36 Y8 
Depositados 
directamente al suelo 

CRITB: Acrónimo de clasificación de las características a identificar en los 
desechos peligrosos y que significa corrosivo, reactivo, tóxico, inflamable y 
biológicamente infeccioso. 

Elaborado por: Vásquez, J. 2020 

4.2. RESULTADOS DE ENCUESTAS 

El objetivo de las encuestas permitió determinar la naturaleza del 

comportamiento del personal que labora en la empresa con relación a la 

generación, gestión y manejo de los desechos peligrosos. Además permitió 

conocer cómo estaba constituida la población muestreada para su posterior 

análisis respecto a los resultados. El número de personas encuestadas fue un  

total de 15 empleados que laboran en PROMARVAES. Esta población está 

compuesta por personas entre 19 y 50 años, donde existen 3 personas con 

analfabetismo y la diferencia, 12 personas cuenta con la secundaria concluida. 

La encuesta está elaborada con preguntas abiertas y cerradas cuyo enfoque es 

evaluar el nivel de conocimiento de los desechos peligrosos que se generan y 

como se gestionan dichos desechos. La formulación de la encuesta a los 

trabajadores analfabetos se las realizó de manera personal y verbal para efectos 

del mismo.  

A continuación se presenta un análisis de los datos de la encuesta desarrollada 

en el marco de este estudio. 
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4.2.1. Pregunta N°1 ¿Conoce usted qué son los desechos peligrosos? 

 

Figura 4. Pregunta N°1. (Fuente: Vásquez, J. 2020) 

Análisis e interpretación 

La figura 4 resume las opiniones en lo referente al concepto de que son los 

desechos peligrosos, dirigido al personal (15 personas) que labora en la 

camaronera. Puede notarse que el 40% correspondiente a 6 personas 

expresa que no tienen conocimiento de que son los desechos peligrosos. 

Dentro de este conjunto se encuentran personas en un rango de edad de 19 

a 30 años, personas que antes no habían estado en contacto con desechos 

peligrosos y otros que estaban adquiriendo experiencia por primera vez con 

este trabajo. 

El 60% compuesto por 9 individuos, señalan que sí conocen qué son los 

desechos peligrosos. Este conjunto de personas contempla que 

anteriormente han estado laborando en trabajos similares, por lo que tienen 

experiencia al estar en contacto con desechos peligrosos. 

  

60%

40%

¿Conoce usted que son los desechos 
peligrosos?

SI

NO
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4.2.2. Pregunta N°2 ¿Conoce qué tipo de desechos peligrosos se 

generan en PROMARVAES?  

 

Figura 5. Pregunta N°2. (Fuente: Vásquez, J. 2020) 

Análisis e Interpretación 

La figura 5, muestra los resultados del conocimiento de los encuestados 

respecto a qué tipo de desechos peligrosos se generan en PROMARVAES. 

Un 33% que corresponde a 5 individuos, señalan que si conocen qué tipo de 

desechos peligrosos se generan en PROMARVAES. El 67% (10 individuos) 

restante expresan que no conocen qué tipos de desechos peligrosos se 

generan en la camaronera, mencionando la siguiente causa: 

- No reciben capacitación. 

33%

67%

¿Conoce qué tipo de desechos peligrosos se
generan en PROMARVAES?

SI

NO
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4.2.3. Pregunta N°3 ¿Qué productos químicos utiliza usted en el cultivo 

de camarón en PROMARVAES? 

 

Figura 6. Pregunta N°3. (Fuente: Vásquez, J. 2020) 

Análisis e interpretación  

La figura 6, indica el tipo de producto químico que utiliza cada empleado en 

su jornada laboral, esto hace referencia al químico que usan más no en la 

cantidad que se emplea en el cultivo de camarón. 

El 31% (la mayoría) del personal encuestado usa cal en la producción de 

camarón, el 21% mencionó utilizar carbonato de calcio, el 20% expresó que 

emplean zeolita, el 28% afirman que usan derivados de hidrocarburos para 

el funcionamiento de las máquinas; 14% corresponde a diésel y el otro 14%  

a gasolina.   

31%

20%21%

14%

14%

¿Que productos químicos utiliza usted en el
cultivo de camarón en PROMARVAES?

CAL

ZEOLITA

CARBONATO DE CALCIO

GASOLINA

DIÉSEL
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4.2.4. Pregunta N° 4 ¿Conoce la peligrosidad de los productos químicos 

que utiliza? 

 

Figura 7. Pregunta N°4. (Fuente: Vásquez, J. 2020) 

Análisis e interpretación 

Como se muestra en la figura 7, un 73% que corresponde a 11 personas 

encuestadas, expresó que no conoce la peligrosidad de los productos 

químicos a los que se ve expuesto diariamente, mencionando además que 

esto se debe a la falta de capacitaciones por parte de los directivos de la 

camaronera.  El 27% (4 personas) restante afirman conocer  acerca de su 

peligrosidad.   

 

 

 

 

  

27%

73%

¿Conoce la peligrosidad de los productos
químicos que utiliza?

SI

NO
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4.2.5. Pregunta N° 5 ¿Usted utiliza Equipo de Protección Personal para 

el desarrollo de sus actividades en la camaronera? 

 

Figura 8. Pregunta N°5. (Fuente: Vásquez, J. 2020) 

Análisis e interpretación 

Esta pregunta tiene un enfoque de seguridad y salud ocupacional donde el 

principal objetivo es conocer si el personal que labora para la camaronera 

utiliza protección al momento de manipular las sustancias químicas que se 

necesitan para sus labores.  

El 80% del personal encuestado expresó que “NO” utilizan Equipo de 

Protección Personal, mencionando las siguientes causas: 

 Porque no se les ha entregado equipo de protección personal. 

No lo utilizan porque les incomoda, provocando calor cuando 

desarrollan sus actividades en el trabajo. 

Por otra parte, del 20% que respondió que “SI” utilizan Equipo de Protección 

Personal, mencionaron las siguientes razones: 

 Porque se les ha entregado equipo de protección personal.  

 Tienen conocimiento de los insumos que utilizan y el posible daño que 

este podría ocasionar en su salud. 

20%

80%

¿Usted utiliza Equipo de Protección Personal para
el desarrollo de sus actividades en la
camaronera?

SI NO
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4.2.6. Pregunta N°6 ¿Qué hacen con los envases plásticos o sacos de 

los productos que utiliza? 

 

Figura 9. Pregunta N° 6. (Fuente: Vásquez, J. 2020) 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con los resultados observados, el 67% del personal que participó 

en la encuesta menciona que almacena en bodegas los envases plásticos y 

sacos de los productos que utiliza, mientras que el 24% los devuelve al 

proveedor, finalmente el porcentaje menor es decir 9% los quema, se 

concluye que por lo general reutilizan estos envases y plásticos para 

posteriores actividades en la camaronera. 

  

9%

67%

24%

¿Qué hacen con los envases plásticos o sacos
de los productos que utiliza?

LOS QUEMA

LOS ALMACENA

LOS DEVUELVE AL
PROVEEDOR
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4.2.7. Pregunta N°7 ¿Ha recibido en forma previa algún tipo de 

capacitación acerca del manejo de los desechos peligrosos? 

 

Figura 10. Pregunta N°7 (Fuente: Vásquez, J. 2020) 

Análisis e interpretación 

La figura 10, presenta las afirmaciones emitidas por el personal encuestado, 

esta pregunta hace referencia a la responsabilidad que tiene la compañía 

con relación a la capacitación que debe recibir el personal que labora en la 

camaronera. 

El 93% (14 individuos) respondieron que “NO” han recibido capacitación 

sobre el manejo de desechos peligrosos. El 7% (1 individuo) señala que “SI” 

ha recibido capacitación. Esto se debe a que el personal que llega a la 

empresa fluctúa bastante por las siguientes razones: 

 Renuncian antes de los tres meses al trabajo. 

 El personal no se acostumbra al ritmo de trabajo en la camaronera. 

 Consiguen un trabajo diferente. 

  

7%

93%

¿Ha recibido en forma previa algún tipo de
capacitación acerca del manejo de los desechos
peligrosos?

SI

NO
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4.2.8. Pregunta N°8 ¿Usted clasifica los desechos en peligrosos, 

orgánicos e inorgánicos que se generan en PROMARVAES? 

 

Figura 11. Pregunta N°8. (Fuente: Vásquez, J. 2020) 

Análisis e interpretación  

El 60% (9 personas) expresaron que “NO” clasifican los desechos en 

peligrosos, orgánicos e inorgánicos, mientras que el 40% (6 personas) 

señalaron que “SI” realizan la clasificación de los desechos, por lo que cabe 

resaltar la necesidad de implantar en la camaronera un centro de acopio, 

puesto que el personal está dispuesto a hacer uso de este como lugar de 

almacenamiento temporal para los desechos peligrosos, que en este caso 

es el objetivo general del presente proyecto. 

  

40%

60%

¿Usted clasifica los desechos en peligrosos,
orgánicos e inorgánicos que se generan en
PROMARVAES?

SI

NO
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4.2.9. Pregunta N° 9 ¿Los residuos de hidrocarburos (gasolina, diésel, 

aceite de motor) generados por las tareas de mantenimiento de la 

maquinaria de bombeo y vehículos en PROMARVAES donde son 

depositados?  

 

Figura 12. Pregunta N° 9. (Fuente: Vásquez, J. 2020) 

Análisis e interpretación 

La figura 12, resume las afirmaciones emitidas por las 15 personas que 

participaron en las encuestas, esta pregunta tiene por objetivo conocer en 

qué lugar son depositados los desechos peligrosos generados por la 

maquinaria que se utiliza en la camaronera. 

El 73% (la mayoría) mencionaron que los residuos de hidrocarburos son 

almacenados en un área temporal. El 14% expresó que los depositan 

directamente al suelo. El 13% señaló que los guardan en bodegas junto a 

otras sustancias. Se concluye que no existe lugar seguro de almacenamiento 

para estos desechos, por lo que el personal no tiene un sitio específico para 

depositarlos. 

  

73%

14%

13%

¿Los residuos de hidrocarburos (gasolina, diésel,
aceite de motor) generados por las tareas de
mantenimiento de la maquinaria de bombeo y
vehículos en PROMARVAES donde son depositados?

Área temporal

En el suelo

Bodega
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4.3. PROPUESTA DE DISEÑO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y MANEJO DE 

DESECHOS PELIGROSOS, BAJO LOS LINEAMIENTOS 

ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

4.3.1. EVALUACIÓN DE LOS DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS 

Tabla 6 . Categorización de los desechos peligrosos. (Fuente: Acuerdo Ministerial 142, 2012) 

DESECHOS 

PELIGROSOS 

CRITB CÓDIGO Código 

Basilea 

GESTIÓN Y MANEJO 

DE DESECHOS EN 

CAMARONERA 

Aceites minerales 

usados o gastados 

T, I NE -03 Y8 Colocar en envases 

cumpliendo con el modelo 

de etiquetado de peligro y 

precaución según el 

ANEXO H.1 de la Norma 

2266:2013, solamente 

trasladadas y operadas 

por personal autorizado, 

preferiblemente por el 

Gestor Autorizado por el 

MAE, ubicadas en Centro 

de Acopio de desechos 

peligrosos conforme a la 

NTN-INEN 2266:2013, 

NTN INEN 2841:2014 Y 

AM 061. 

Hidrocarburos 

sucios o 

contaminados con 

otras sustancias 

T, I NE – 35 Y9 

Filtros usados de 

aceite mineral 

T NE – 32 Y8 

Lodos de tanque de 

almacenamiento de 

hidrocarburos 

T, I NE – 38 Y9 

lodos de aceite T NE – 36 Y8 

Material adsorbente 

contaminado con 

hidrocarburos: 

paños, trapos, 

aserrín 

T NE – 42 Y8 
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Productos químicos 

caducados o fuera 

de especificaciones 

T, I, C, R NE-48 A4140 

Colocar en 

envases/embalajes 

cumpliendo con el 

modelo de etiquetado de 

peligro y precaución 

según el ANEXO H.1 de 

la Norma 2266:2013, 

solamente trasladadas y 

operadas por personal 

autorizado, 

preferiblemente por el 

Gestor Autorizado por el 

MAE, ubicadas en Centro 

de Acopio de desechos 

peligrosos conforme a la 

NTN-INEN 2266:2013, 

NTN INEN 2841:2014 Y 

AM 061. 

Cartuchos de 

impresión de tinta o 

toner usados 

T NE-53 Y12 

Baterías usadas que 

contengan Hg, Ni, 

Cd u otros 

materiales 

peligrosos 

T NE - 08 A1180 

Luminarias, focos 

ahorradores que 

contienen mercurio 

T NE - 40 A1180 

CRITB: Acrónimo de clasificación de las características a identificar en los desechos 

peligrosos y que significa corrosivo, reactivo, tóxico, inflamable y biológicamente 

infeccioso. 

Elaborado por: Vásquez, J. 2020 
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4.3.2. ALMACENAMIENTO DE LOS DESECHOS PELIGROSOS 

La empresa PROMARVAES va a realizar adecuadamente el almacenamiento de 

los desechos peligrosos con base al (Acuerdo Ministerial N° 061, 2015) que 

determina lo siguiente: 

Tabla 7 Almacenamiento de los desechos peligrosos según Acuerdo Ministerial 061, 2015. (Fuente: 
Acuerdo Ministerial 061, 2015) 

Acuerdo Ministerial 061, 2015 

Reforma al Libro VI del Texto Unificado De Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente 

 
Es absolutamente 
responsable del manejo de 
los desechos peligrosos 
hasta su disposición final, 
el generador de los 
desechos, quien en este 
caso es el titular de la 
camaronera, quién 
cumplirá con lo siguiente: 
 

Art. 88.- 

Responsabilidades 

a), d), e), f), g), i), j), 

k), l), m). 

Responder de forma 
solidaria y conjunta con 
las personas naturales o 
jurídicas que efectúen 
para él la gestión de 
desechos. 
Almacenar los desechos 
peligrosos en áreas que 
reúnan los requisitos en el 
presente reglamento, 
norma INEN y normas 
internacionales, evitar su 
contacto con el recurso 
agua, suelo. 
Disponer de instalaciones 
adecuadas y 
técnicamente construidas 
para el almacenamiento 
de los desechos. 
Identificar y caracterizar 
los desechos generados. 
Realizar la entrega de los 
desechos peligrosos 
únicamente a personas 
que cuenten con el 
permiso ambiental 
emitido por la Autoridad 
Ambiental Nacional. 

PARÁGRAFO II, 

ALMACENAMIENTO 

 

 

 

 

Art. 91, 92 

 

 

 

 

 

Los desechos peligrosos 
deben permanecer 
envasados, almacenados 
y etiquetados aplicando 
normas técnicas 
establecidas por la 
Autoridad Ambiental 
Nacional. 
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PARÁGRAFO II, 

ALMACENAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 93.- De los 

lugares para el 

almacenamiento de 

desechos 

peligrosos 

a), b), d), g), h), i), j), 

k). 

El almacenamiento de 
desechos peligrosos no 
podrá superar los doce 
meses, contados a partir 
del correspondiente 
permiso ambiental. 
Los lugares de 
almacenamiento deberán 
ser: 
Lo suficientemente 
amplios para almacenar y 
manipular en forma 
segura los desechos 
peligrosos. 
Estar separados de las 
áreas de producción, 
servicios, oficinas. El 
acceso a estos locales 
debe ser restringido, 
únicamente se admitirá al 
personal autorizado. 
Las instalaciones deben 
contar con pisos cuyas 
superficies sean de 
acabado liso, continuo e 
impermeable o se hayan 
impermeabilizado, 
resistentes química y 
estructuralmente a los 
desechos peligrosos que 
se almacenen. 
Para el caso de 
almacenamiento de 
desechos líquidos, el sitio 
debe contar con cubetos 
para contención de 
derrames o fosas de 
retención de derrames 
cuya capacidad sea del 
110% del contenedor de 
mayor capacidad. 
Contar con señalización 
apropiada con letreros 
alusivos a la peligrosidad 
de los mismos, en lugares 
y formas visible. 
Contar con sistemas de 
extinción contra 
incendios. 

Elaborado por: Vásquez, J. 2020 
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4.3.3. ADECUACIONES DEL CENTRO DE ACOPIO DE DESECHOS 

PELIGROSOS (Acuerdo Ministerial N° 061, 2015) (Acuerdo Ministerial N° 026, 

2008) (NTE INEN 2266, 2013)(NTE INEN 2841, 2014) 

 1. Nombre del almacén: Centro de Acopio de Desechos Peligrosos.   

2. Dimensiones: Las dimensiones del Centro de Acopio de Desechos 

Peligrosos, dependerá de la cantidad de desechos que se generen en el 

proceso operativo, mantenimiento, cierre y abandono de la camaronera. 

3. Cubeto de retención: El cubeto o muro de retención deberá estar en 

excelentes condiciones, con el propósito de que el almacenamiento de los 

desechos peligrosos líquidos/solidos se efectúe en base a lo establecido en la 

normativa Ambiental. En caso de que el cubeto sea de plástico, se debe 

considerar que el suelo donde se vaya a instalar el centro de acopio debe ser 

construido con aditivos impermeabilizantes, con el objetivo de que se percole el 

desecho peligroso y así facilitar su limpieza.  

4. Recipientes de almacenamiento: Los recipientes de almacenamiento serán 

de color rojo según lo establecido en la Norma INEN 2841:2014. Es importante 

resaltar que estos recipientes deben contener tapa, y que la capacidad para el 

almacenamiento de los desechos peligrosos va a depender de las cantidades 

que se generen anualmente. 

5. Desechos peligrosos: Los desechos peligrosos no se deben mezclar debido 

a sus características de toxicidad y peligrosidad, por lo que deberán ser 

colocados individualmente en el propio recipiente que llegaron de fábrica. 

Es decir: por cada desecho que haya sido generado y registrado en el 

documento de Registro Generador de Desechos Peligrosos, deberá colocarse 

un recipiente.     

6. Etiquetas: Las etiquetas, que deben ser colocadas en los recipientes de 

almacenamiento de los desechos peligrosos por cada desecho 

identificado/generado, son las que, la entidad competente aprueba, lo que se 

puede validar con la emisión del documento de Registro Generador de 

Desechos Peligrosos.  
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7. Sistema contra incendio: Se debe adecuar un extintor mínimo de 20 libras 

PQS, en el Centro de Acopio de Desechos Peligrosos.  

8. Adecuación: El Centro de Acopio de Desechos Peligrosos debe enroscarse 

debidamente asegurado con mallas metálicas, estar en una zona ventilada, lejos 

de maquinarias y equipos que generen chispas, con techado, debe estar en una 

zona accesible para que el gestor ingrese con facilidad al momento de recolectar 

los desechos peligrosos, en el instante de la entrega de los desechos peligrosos 

estos deben ser los mismos que se reflejan en los recipientes de 

almacenamiento según lo dispuesto por las etiquetas aprobadas y desechos 

registrados en el documento de Registro Generador de Desechos Peligrosos 

emitido por la entidad competente.  

9. Registro interno: Se debe realizar el registro interno en el cual se detalla la 

cantidad desechos peligrosos manejados durante todo el año, tal documento es 

anexado legiblemente en la Declaración Anual de los Desechos Peligrosos. 

 

Figura 13 Modelo de Centro de acopio para camaronera. (Fuente: NTE INEN 2841,2014) 
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4.3.4. Mapa de ubicación de centro de acopio PROMARVAES 

 

Figura 14 Mapa de Ubicación de centro de acopio. (Fuente: SAS Planet, Imagen satelital de ESRI,        
2020) 

Elaborado por: Vásquez, J. 2020 

4.3.5. ELABORACIÓN DE ETIQUETAS 

El (Acuerdo Ministerial N° 061, 2015) indica en el Art. 95 del etiquetado que todo 

envase durante su almacenamiento temporal en el centro de acopio, deberá llevar 

la identificación (etiquetado) correspondiente a sus características de acuerdo con 

las Normas Técnicas emitidas por Autoridad Ambiental Nacional, las etiquetas 

deben ser de material resistente y ser colocado en un lugar visible del envase. 

Etiquetas de desechos peligrosos identificados en camaronera 

PROMARVAES 
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Figura 15. Modelo de etiqueta para aceites usados o gastados. (Fuente: NTE INEN 2266, 2013) 

Clave: NE-03

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

EN CASO DE:
CLASE DE 

RIESGO

DECLARACIÓN 

DE RIESGO

MEDIDA DE 

PRECAUCIÓN

EN CASO DE CONTACTO Y 

EXPOSICIÓN:

CARACTERÍSTICA DEL DESECHO (CRITB):

PESO: kg ESTADO: Líquido

INCOMPATIBLE CON:  Gases tóxicos. Sustancias comburentes.(Precaución: Revisar incompatibilidades individuales – de cada material).

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIOS/DERRAME/GOTEO:

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

M
O

D
E

L
O

 D
E

 E
T

IQ
U

E
T

A
 P

A
R

A
 C

O
N

T
E

N
E

D
O

R
E

S
 D

E
 D

E
S

E
C

H
O

S
 P

E
L

IG
R

O
S

O
S

Aceites minerales 

usados o gastados

DATOS DEL GENERADOR

DECLARACIÓN DE RIESGOS:

No ingerir.  

No probar el sabor.

FECHA DE ENVASADO

Tóxico, Inflamable

Pueden utilizarse omo agentes extintores espuma, polvo seco y CO2. Elimine toda posible fuente de ignicion; ventile el area. Evite la entrada del producto en alcantarillas y cursos de 

agua. Absorba los residuos en material inerte. Use Equipo de Proteccion Personal (EPP): Protectores de ojos  y cara (pantallas faciales , gafas de seguridad ) protectores de mano 

(guantes) protectores de pies y piernas (calzado de seguridad); proteccion del cuerpo ( chalecos) y protectores de cabeza (casco de seguridad)

Recoger con materiales adsorbentes (waipes). Evitar que los productos derramados alcancen los desagues. En la base de la estacion existen las respectivas áreas con sus 

señaleticas especificadas según el tipo de desechos peligrosos a almacenar, ademas se tiene precaución en el aislamiento de los desechos ante una posible fuente de ignicion. 

Las instalaciones electricas deben estar conectadas a tierra. El lugar de almacenamiento debe ser seco y bien ventilado, sea natural o forzada.

Puerto Balao, Cantón Balao, Provincia del Guayas

Camaronera PROMARVAES

0987090293

DESCRIPCIÓN DEL DESECHO:

Mantener lejos del contacto con materiales oxidantes. 

Almacenar separadamente.

Mantener lejos del fuego.

Proteger de cualquier posible contacto con el agua.

No añadir a materiales calientes.

En caso de derrame barrer y retirar inmediatamente.

No almacenar cerca del fuego.

Primer auxilio: Si es ingerido 

inducir al vómito inmediato 

dando dos vasos de agua e 

introduciendo los dedos en la 

garganta. Llamar a un médico.

CONTACTO
Irritante de 

los ojos

Causa irritación 

de los ojos

Evitar contacto 

con los ojos, lavar 

completamente 

después del 

manejo

Primer auxilio: En caso de 

contacto, enjuagar 

inmediatamente los ojos con 

abundante agua por lo menos 

durante 15 minutos. Llamar a 

un médico.

INGESTIÓN Toxico
Nocivo si es 

ingerido

Lavar 

completamente 

después del 

manejo

Aceite lubricante gastado, utilizado en los motores de 

mantenimiento del sistema de bombeo (con características de 

inflamable por el combustible)
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Figura 16. Modelo de etiqueta para baterías usadas. (Fuente: NTE INEN 2266, 2013) 

Clave: NE-08

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

EN CASO DE:
CLASE DE 

RIESGO

DECLARACIÓN 

DE RIESGO

MEDIDA DE 

PRECAUCIÓN

EN CASO DE CONTACTO 

Y EXPOSICIÓN:

CARACTERÍSTICA DEL DESECHO (CRITB):

PESO: kg ESTADO: Sólidos

Baterías usadas que contengan Hg, Ni, 

Cd u otros materiales peligrosos y que 

exhiban características de peligrosidad

Guardar las baterías en bandejas no conductivas (es 

decir, de plástico)

Este paquete debe manipularse con cuidado y existe 

peligro de inflamabilidad, si el paquete se daña.

INCOMPATIBLE CON: Gases inflamables. Precaución: Revisar incompatibilidades individuales – de cada material.

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIOS/DERRAME/GOTEO:

Las áreas destinadas a almacenar baterías usadas deberán estar equipadas con una regadera de emergencia para uso del personal y material de limpieza en casos de 

derrame. Si alguna batería arde, el agua no puede extinguir el fuego, pero enfriará las baterías adyacentes y evitará que el fuego se extienda. Se recomiendan agentes de 

extinción de CO2, químicos secos y espuma para incendios.

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

Guardar en un área fresca, seca y ventilada, alejadas de la humedad, fuentes de calor, llamas abiertas, alimentos y bebidas. Mantener una distancia adecuada entre las 

paredes y las baterías. Las temperaturas superiores a 100ºC pueden dar lugar a fugas y roturas de las baterías. Debido a que los cortocircuitos pueden causar peligros de 

quemaduras, fugas y roturas, las baterías se guardarán en su envase original hasta su utilización y no se mezclarán.

No mezclar baterías de diferentes tipos y marcas.

No arrojar al fuego.

Buena ventilación.

No aplicar directamente calor o soldadura.

No aplastar, perforar, cortocircuitar los terminales (+) y (-) de las 

baterías con materiales conductivos (es decir, metales).

Primer auxilio: Si la 

batería tiene fugas, lavar 

los ojos abundantemente 

con agua limpia y tibia un 

mínimo de 30 minutos. 

Solicitar asistencia 

médica inmediatamente

Las baterías usadas contienen mercurio, plomo y cadmio, conocidos 

por una serie de efectos perjudiciales graves y probados para la salud 

humana y el medio ambiente, en la camaronera son usados en oficina 

administrativa, dormitorios, y en actividades de producción como el uso 

de linternas mayormente.

DECLARACIÓN DE RIESGOS:

Irritante para las 

vías respiratorias

Dificultad para 

respirar

Salir al aire 

libre

Solicitar asistencia 

médica si la irritación

persisteTóxico

DESCRIPCIÓN DEL DESECHO:

CONTACTO

Graves daños a 

los ojo y la 

piel/Irritación

Graves 

quemaduras 

en la piel y 

lesiones 

oculares

Evitar contacto 

con los ojos y 

la piel,  lavar 

completament

e después del 

manejo
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DATOS DEL GENERADOR

Camaronera PROMARVAES

Puerto Balao, Cantón Balao, Provincia del Guayas

0987090293

FECHA DE ENVASADO

INHALACIÓN
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Figura 17. Modelo de etiqueta para filtros usados de aceite mineral. (Fuente NTE INEN 2266, 2013) 

Clave: NE-32

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

EN CASO DE:
CLASE DE 

RIESGO

DECLARACIÓN 

DE RIESGO

MEDIDA DE 

PRECAUCIÓN

EN CASO DE CONTACTO Y 

EXPOSICIÓN:

CARACTERÍSTICA DEL DESECHO (CRITB):

PESO: kg ESTADO: Sólidos

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIOS/DERRAME/GOTEO:

Pueden utilizarse omo agentes extintores espuma, polvo seco y CO2. Elimine toda posible fuente de ignicion; ventile el area. Evite la entrada del producto en alcantarillas y 

cursos de agua. Absorba los residuos en material inerte. Use Equipo de Proteccion Personal (EPP): Protectores de ojos  y cara (pantallas faciales , gafas de seguridad ) 

protectores de mano (guantes) protectores de pies y piernas (calzado de seguridad); proteccion del cuerpo ( chalecos) y protectores de cabeza (casco de seguridad)

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

En la base de la estacion existen las respectivas áreas con sus señaleticas especificadas según el tipo de desechos peligrosos a almacenar, ademas se tiene precaución en 

el aislamiento de los desechos ante una posible fuente de ignicion. Las instalaciones electricas deben estar conectadas a tierra. El lugar de almacenamiento debe ser seco y 

bien ventilado, sea natural o forzada.

No ingerir.  

No probar el sabor.

Mantener lejos del fuego.

Proteger de cualquier posible contacto con el agua.

No añadir a materiales calientes.

INCOMPATIBLE CON: Gases tóxicos. Precaución: Revisar incompatibilidades individuales – de cada material.

Son elementos fundamentales utilizados en los vehículos para el 

cuidado del motor, se cambian cada vez que sea necesario remover el 

aceite usado. Su función principal es proteger el aceite lubricante, 

bomba de aceite, al motor de las impurezas que se puedan presentar 

en el recorrido de lubricación.

DECLARACIÓN DE RIESGOS:

Mantener lejos del contacto con materiales oxidantes. 

Almacenar separadamente.

Nocivo si es 

ingerido

Lavar 

completamente 

despues del 

manejo

Primer auxilio: Si es 

ingerido inducir al vómito 

inmediato dando dos 

vasos de agua e 

introduciendo los dedos 

en la garganta. Llamar a 

un médico

Tóxico

DESCRIPCIÓN DEL DESECHO:

CONTACTO
Irritante de 

los ojos

Causa 

irritación de los 

ojos

Evitar contacto 

con los ojos. 

Lavar 

completamente 

despues del 

manejo.

Primer auxilio: En caso de 

contacto, enjuagar 

inmediatamente los ojos 

con abundante agua por lo 

menos durante 15 

minutos. Llamar a un 

médico.
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Filtros usados de aceite mineral

DATOS DEL GENERADOR

Camaronera PROMARVAES

Puerto Balao, Cantón Balao, Provincia del Guayas

0987090293

FECHA DE ENVASADO

INGESTIÓN Tóxico
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Figura 18. Modelo de etiqueta para hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias. (Fuente: NTE INEN 2266,2013) 

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

EN CASO DE:
CLASE DE 

RIESGO

DECLARACIÓN 

DE RIESGO

MEDIDA DE 

PRECAUCIÓN

EN CASO DE CONTACTO Y 

EXPOSICIÓN:

PESO: kg ESTADO: Líquido

M
O

D
E

L
O

 D
E

 E
T

IQ
U

E
T

A
 P

A
R

A
 C

O
N

T
E

N
E

D
O

R
E

S
 D

E
 D

E
S

E
C

H
O

S
 P

E
L

IG
R

O
S

O
S

DATOS DEL GENERADOR

Camaronera PROMARVAES

Puerto Balao, Cantón Balao, Provincia del Guayas

0987090293

FECHA DE ENVASADO

INGESTIÓN Toxico

Hidrocarburos sucios o 

contaminados con otras sustancias

CARACTERÍSTICA DEL DESECHO (CRITB):

Clave: NE-35

Almacenar separadamente.

Nocivo si es 

ingerido
No provoque el vómito.

Si presenta alguna 

anomalía, consultar 

inmediatamente al médico. 

Se puede administrar una

suspensión de carbón 

activo en agua o aceite de 

vaselina mineral 

medicinal.

Tóxico, Inflamable

DESCRIPCIÓN DEL DESECHO:

CONTACTO
Contacto con 

la piel, ojos

Causa 

irritación de 

los ojos, piel

Contacto con la piel: 

Lavar abundantemente 

con agua y jabón.    

Contacto con los ojos: 

Lavar inmediatamente 

con agua durante 10 

minutos

Primer auxilio: En caso de 

contacto, enjuagar 

inmediatamente los ojos 

con abundante agua por lo 

menos durante 15 

minutos. Llamar a un 

médico.

Mezcla de aceite con combustible. Los aceites usados de motor del 

sistema de bombeo los colocan en un depósito que se encuentra 

protegido por un techo.

DECLARACIÓN DE RIESGOS:

Precauciones individuales: Póngase guantes e indumentaria 

protectora.  

Precauciones ambientales: Contenga las pérdidas con tierra o arena.

Si el producto se ha vertido en un curso de agua, en el desagüe o ha 

contaminado el suelo o la vegetación, avise a las autoridades 

competentes. 

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIOS/DERRAME/GOTEO:

Pueden utilizarse omo agentes extintores espuma, polvo químico y CO2. Elimine toda posible fuente de ignicion; ventile el area. Evite la entrada del producto en alcantarillas y cursos de agua. Absorba los 

residuos en material inerte. Use Equipo de Proteccion Personal (EPP): Protectores de ojos  y cara (pantallas faciales , gafas de seguridad ) protectores de mano (guantes) protectores de pies y piernas 

(calzado de seguridad); proteccion del cuerpo ( chalecos) y protectores de cabeza (casco de seguridad)

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

Recoger con materiales adsorbentes (waipes). Evitar que los productos derramados alcancen los desagues. En la base de la estacion existen las respectivas áreas con sus señaleticas especificadas según 

el tipo de desechos peligrosos a almacenar, ademas se tiene precaución en el aislamiento de los desechos ante una posible fuente de ignicion.  El lugar debe permanecer bien aireado ya que puede haber 

producción de vapores y/o gases.

Mantener lejos del fuego.

Proteger de cualquier posible contacto con el agua.

No añadir a materiales calientes.

Precauciones de manipulación: Evite el contacto y la inhalación de los 

vapores.

INCOMPATIBLE CON:  Gases inflamables. Líquidos inflamables.(Precaución: Revisar incompatibilidades individuales – de cada material).
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Figura 19. Modelo de etiqueta para lodos de aceite. (Fuente: NTE INEN 2266, 2013) 

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

EN CASO DE:
CLASE DE 

RIESGO

DECLARACIÓN 

DE RIESGO

MEDIDA DE 

PRECAUCIÓN

EN CASO DE CONTACTO 

Y EXPOSICIÓN:

PESO: kg ESTADO: Semisólido

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

En cualquier caso de manipulación de lodos, no se puede consumir alimentos, beber o fumar. Se debe realizar el almacenamiento y manejo en un área exclusiva para esto, debidamente 

identificada y señalizada. El lugar de almacenamiento debe tener condiciones de impermeabilización, que evite la contaminación del suelo y de las fuentes de agua subterránea, y no deben 

presentar grietas u otros defectos que impidan la fácil limpieza. Se debe garantizar una excelente ventilación, ya sea natural o forzada, en especial si hay presencia de sustancias combustibles.

INCOMPATIBLE CON:  Gases inflamables.(Precaución: Revisar incompatibilidades individuales – de cada material).

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIOS/DERRAME/GOTEO:

Agentes extintores Dióxido de Carbono, espuma mecánica, polvo químico seco y neblina de agua. Elimine toda posible fuente de ignicion; ventile el area. Evite la entrada del producto en 

alcantarillas y cursos de agua. Absorba los residuos en material inerte. Use Equipo de Proteccion Personal (EPP): Protectores de ojos  y cara (pantallas faciales , gafas de seguridad ) 

protectores de mano (guantes) protectores de pies y piernas (calzado de seguridad); proteccion del cuerpo ( chalecos) y protectores de cabeza (casco de seguridad)

A temperatura ambiente,aunque los vapores generados por los lodos 

son bajos se recomienda no exponerse por periodos prolongados.

Precauciones ambientales: Evite que el residuo se almacene sobre el 

suelo desnudo y bajo inclemencias climáticas.

Si el producto se ha vertido en un curso de agua, en el desagüe o ha 

contaminado el suelo o la vegetación, avise a las autoridades 

competentes. 

Presenta riesgo de inflamarse si se aproxima a fuentes de ignición.

Proteger de cualquier posible contacto con el agua.

DESCRIPCIÓN DEL DESECHO:

INHALACIÓN Toxico
Nocivo si es 

ingerido

Puede causar 

daño pulmonar si 

se ingiere

Mueva al afectado al aire 

fresco. Aplicar respiración 

artificial si la victima no

está respirando. 

Administrar oxigeno si la 

respiración es dificil.

Un lodo en el que la fase externa es un producto obtenido de un 

petróleo, como diesel o aceite mineral. Se produce en el sistema de 

bombeo de la camaronera.

DECLARACIÓN DE RIESGOS:

INGESTIÓN Toxico
Nocivo si es 

ingerido

No provoque el 

vómito.

Llame a un médico 

inmediatamente. No 

provocar vómitos sin 

consejo médico.

Nunca le proporcione 

nada por la boca a una 

persona inconsciente.

CARACTERÍSTICA DEL DESECHO (CRITB):

Tóxico
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Lodos de aceite

Clave: NE-36

DATOS DEL GENERADOR

Camaronera PROMARVAES

Puerto Balao, Cantón Balao, Provincia del Guayas

0987090293

FECHA DE ENVASADO
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Figura 20. Modelo de etiqueta para lodos de tanques de almacenamiento de hidrocarburos. (Fuente: NTE INEN 2266, 2013) 

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

EN CASO DE:
CLASE DE 

RIESGO

DECLARACIÓN DE 

RIESGO

MEDIDA DE 

PRECAUCIÓN

EN CASO DE CONTACTO Y 

EXPOSICIÓN:

PESO: kg ESTADO: Semisólido

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIOS/DERRAME/GOTEO:

Agentes extintores Dióxido de Carbono, espuma mecánica, polvo químico seco y neblina de agua. Elimine toda posible fuente de ignicion; ventile el area. Evite la entrada del producto en alcantarillas y 

cursos de agua. Absorba los residuos en material inerte. Use Equipo de Proteccion Personal (EPP): Protectores de ojos  y cara (pantallas faciales , gafas de seguridad ) protectores de mano (guantes) 

protectores de pies y piernas (calzado de seguridad); proteccion del cuerpo ( chalecos) y protectores de cabeza (casco de seguridad)

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

En cualquier caso de manipulación de lodos, no se puede consumir alimentos, beber o fumar. Se debe realizar el almacenamiento y manejo en un área exclusiva para esto, debidamente identificada y 

señalizada. El lugar de almacenamiento debe tener condiciones de impermeabilización, que evite la contaminación del suelo y de las fuentes de agua subterránea, y no deben presentar grietas u otros 

defectos que impidan la fácil limpieza. Se debe garantizar una excelente ventilación, ya sea natural o forzada, en especial si hay presencia de sustancias combustibles.

Lodos de tanques de 

almacenamiento de hidrocarburos 

A temperatura ambiente,aunque los vapores generados por los lodos 

son bajos se recomienda no exponerse por periodos prolongados.

Precauciones ambientales: Evite que el residuo se almacene sobre el 

suelo desnudo y bajo inclemencias climáticas.

Si el producto se ha vertido en un curso de agua, en el desagüe o ha 

contaminado el suelo o la vegetación, avise a las autoridades 

competentes. 

Presenta riesgo de inflamarse si se aproxima a fuentes de ignición.

Proteger de cualquier posible contacto con el agua.

INCOMPATIBLE CON:  Gases tóxicos. Sustancias comburentes. (Precaución: Revisar incompatibilidades individuales – de cada material).

DESCRIPCIÓN DEL DESECHO:

CONTACTO

Graves 

daños a los 

ojo y la 

piel/Irritación

Graves 

quemaduras en la 

piel y lesiones 

oculares

Evitar contacto 

con los ojos y la 

piel,  lavar 

completamente 

después del 

manejo

Primer auxilio: Si la batería tiene 

fugas, lavar los ojos 

abundantemente con agua 

limpia y tibia un mínimo de 30 

minutos. Solicitar asistencia 

médica inmediatamente

Un lodo en el que la fase externa es un producto obtenido de un 

petróleo, como diesel o aceite mineral. Se produce en el sistema de 

bombeo de la camaronera.

DECLARACIÓN DE RIESGOS:

INHALACIÓN Tóxico
Nocivo si es 

ingerido

Puede causar 

daño pulmonar 

si se ingiere

Llame a un médico 

inmediatamente. No provocar 

vómitos sin consejo médico.

Nunca le proporcione nada por 

la boca a una persona 

inconsciente.

CARACTERÍSTICA DEL DESECHO (CRITB):

Tóxico, Inflamable
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Clave: NE-38

DATOS DEL GENERADOR

Camaronera PROMARVAES

Puerto Balao, Cantón Balao, Provincia del Guayas

0987090293

FECHA DE ENVASADO
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Figura 21. Modelo de etiqueta para luminarias, focos ahorradores usados que contengan mercurio. (Fuente: NTE INEN 2266,2013) 

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

EN CASO DE:
CLASE DE 

RIESGO

DECLARACIÓN 

DE RIESGO

MEDIDA DE 

PRECAUCIÓN

EN CASO DE CONTACTO Y 

EXPOSICIÓN:

PESO: kg ESTADO: Sólido

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIOS/DERRAME/GOTEO:

Procedimiento especial contra incendios: Use un aparato de ayuda respiratoria para prevenir la inhalación de polvo y/o vapores que puedan generarse por el rompimientos de tubos durante 

actividades contra incendios. Con la exposición a altas temperaturas, se pueden liberar vapores tóxicos de tubos rotos. Limpiar con aspiradora de mercurio u otro medio conveniente que evite la 

generación de polvo y vapor de mercurio, recoger apropiadamente los residuos en una bolsa plástica gruesa, sellar y empacar en cartón para evitar la generación de polvo; si la rotura es después de 

empacado, no abrir dicho empaque, sellar nuevamente y almacenar. 

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

Use ventilación local y general adecuada para mantener los niveles de exposición debajo de los límites permitidos; si no existe ventilación disponible, use protección respiratoria como: Respirador 

con filtro para partículas, sólo en el caso de una gran cantidad de tubos rotos. Se recomienda el uso de gafas de seguridad OSHA especificadas o caretas si los tubos están rotos.Se recomienda el 

uso de protección manga larga, guantes (OSHA especificados) y gorra, en el caso de una gran cantidad de tubos rotos. Después del manejo de tubos rotos, lave a fondo antes de comer, fumar o 

usar servicios de baño. Manéjese con cuidado, evitando su rompimiento. 

La exposición a las altas concentraciones de vapores de mercurio 

durante breves períodos puede causar síntomas agudos como 

pneumonitis, dolores del pecho, dificultad de respirar, tos, gingivitis, 

salivación y posiblemente estomatitis.

En caso de romperse, el mercurio se vaporiza con el calor ambiental 

Se considera una buena práctica, evitar la exposición prolongada y 

frecuente a tubos rotos. 

Uno de los riesgos de los tubos rotos es la posibilidad de cortadas con 

el vidrio. 

INCOMPATIBLE CON:  Gases inflamables. (Precaución: Revisar incompatibilidades individuales – de cada material).

DESCRIPCIÓN DEL DESECHO:

CONTACTO

Graves 

daños a los 

ojos

Lesiones 

oculares

Evitar contacto con 

los ojos,  lavar 

completamente 

después del 

manejo

Lave los ojos inmediatamente, 

incluyendo la zona debajo de 

los párpados, con

abundante agua durante 15 

minutos y acuda al médico

Las luminarias, focos ahorradores no deben romperse o exponerse al

calor. La exposición al compuesto contenido en el interior puede

ser dañina, en forma permanente puede ser cancerigena. 

DECLARACIÓN DE RIESGOS:

INHALACIÓN Tóxico
Nocivo si es 

ingerido

Si se presenta 

incomodidad, 

irritación o 

síntomas de 

afectación 

pulmonar, aléjese 

de la exposición 

Lleve al afectado a un lugar 

ventilado, solicite ayuda 

médica .

CARACTERÍSTICA DEL DESECHO (CRITB):

Tóxico
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Luminarias, focos ahorradores 

usados que contengan mercurio

Clave: NE-40

DATOS DEL GENERADOR

Camaronera PROMARVAES

Puerto Balao, Cantón Balao, Provincia del Guayas

0987090293

FECHA DE ENVASADO
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Figura 22. Modelo de etiqueta para material adsorbente contaminado. (Fuente: NTE INEN 2266, 2013) 

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

EN CASO DE:
CLASE DE 

RIESGO

DECLARACIÓN 

DE RIESGO
MEDIDA DE PRECAUCIÓN

EN CASO DE 

CONTACTO Y 

EXPOSICIÓN:

PESO: kg ESTADO: Sólido

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIOS/DERRAME/GOTEO:

1. Utilizar extintor de capacidad mínima de 20 libras de polvo químico seco para zonas de almacenamiento en áreas abiertas, o extintor

multipropósito de 20 libras para zonas de almacenamiento poco ventiladas.

2. Dar aviso al personal de la presencia de la emergencia y accionar las alarmas disponibles.

3. Deber ser atacado por personal entrenado en incendios de hidrocarburos.

4. Utilizar Elementos de Protección Personal como: botas, guantes, overol y equipos de protección respiratoria, visual y facial.

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

Almacenar en depósitos plásticos o metálicos herméticos con tapa, en centro de acopio de desechos peligrosos. Utilizar Elementos de Protección Personal como: botas, guantes, overol y equipos de 

protección respiratoria, visual y facial. El acopio de los aceites se debe realizar en un área exclusiva para esto, debidamente, señalizada e identificada. Las paredes y el piso deben ser construidos en 

material impermeable evitando la contaminación del agua subterránea y del suelo. Garantizar una excelente ventilación natural o forzada. El material contaminado tiene que estar debidamente 

rotulado.

Material adsorbente contaminado 

con hidrocarburos: waipes, 

paños, trapos, aserrín y otros 

materiales sólidos adsorbentes

Clave: NE- 42

Evitar contacto con agentes oxidantes fuertes y fuentes de alto calor. 

Carcinógeno, la exposición cutánea en ratones causa tumores en la 

piel. 

Es estable. 

No fumar, beber, o consumir alimentos en el área de almacenamiento 

temporal.

Utilizar los elementos de Protección Personal

INCOMPATIBLE CON:

Mantener alejado de fuentes de calor e ignición.

 Evitar contacto con agentes oxidantes fuertes. Gases de dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno.   (Precaución: Revisar incompatibilidades individuales – de 

cada material).

DESCRIPCIÓN DEL DESECHO:

CONTACTO

Graves 

daños a los 

ojos

Causa 

irritaciones 

severas en los 

ojos del 

individuo

Evitar contacto con los 

ojos,  lavar 

completamente después 

del manejo

Lave los ojos 

inmediatamente, 

incluyendo la zona 

debajo de los 

párpados, con

abundante agua 

durante 15 minutos y 

acuda al médico

Producto inflamable. Producto clasificado como cancerígeno

(categoría 3). Concentraciones en el agua es dañino para la vida

acuática. Contacto con la piel produce dermatitis. Se produce en la 

camaronera en el area de mantenimiento de maquinaria pesada y 

sistema de bombeo.

DECLARACIÓN DE RIESGOS:

INHALACIÓN Tóxico
Nocivo si es 

ingerido

Por inhalación de los 

hidrocarburos del 

material contaminado 

provocan tos, irritaciones 

al sistema respiratorio.

Lleve al afectado a un 

lugar ventilado, solicite 

ayuda médica .
CARACTERÍSTICA DEL DESECHO (CRITB):

Tóxico
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Figura 23. Modelo de etiqueta para productos químicos caducados o fuera de especificaciones. (Fuente: NTE INEN 2266, 2013) 

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

EN CASO DE:
CLASE DE 

RIESGO

DECLARACIÓN 

DE RIESGO

MEDIDA DE 

PRECAUCIÓN

EN CASO DE CONTACTO 

Y EXPOSICIÓN:

PESO: kg ESTADO: Sólido

Producto químicos caducados 

o fuera de especificaciones

INCOMPATIBLE CON:  El producto no se usa mezclado con otros productos fitosanitarios   (Precaución: Revisar incompatibilidades individuales – de cada material).

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIOS/DERRAME/GOTEO:

Agentes de extinción Dióxido de Carbono (CO2), polvo químico seco, rociador de agua o espuma. Evitar fuertes chorros de manguera. ,En caso de exposición al fuego, aislar el área de incendio. 

Aislar la zona o construir diques para impedir que se escape el agua. Los bomberos deben llevar equipos de respiración autónomo y ropa protectora. Aproximarse al fuego desde la dirección que 

sople el viento con el fin de evitar vapores peligrosos y descomposiciones tóxicas del producto. Incendio pequeño: Utilizar polvo químico seco, dióxido de carbono (CO2), jet de agua o espuma. En 

incendio grande: Utilizar chorro de agua o niebla o espuma. No utilizar chorro directamente. Retire los envases área del incendio, si es que se puede hacer sin riesgo. En caso de fuego intenso, 

utilizar mangueras con soportes fijos o de cañón. Evitar que el material se propague.

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

En un ambiente industrial es recomendado evitar todo el contacto personal con el producto, si es posible, utilizando sistemas cerrados con control remoto. De lo contrario, el material debiera ser 

manipulado mediante medios mecánicos como carretilla o carro transportador de bultos, en la medida de lo posible. Se requiere ventilación adecuada o ventilación local exhaustiva. El producto es 

estable bajo condiciones normales de almacenamiento. Se recomiendan temperaturas menores a 25°C. Proteger del congelamiento, calor y fuego. Mantener el producto almacenado en áreas 

exclusivas para esto. No exponer a temperaturas extremas. Mantenga los recipientes cerrados cuando no estén en uso. No reutilice el envase.

Toxicidad aguda oral: Categoría 5

Toxicidad aguda cutánea: Categoría 5

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático: 

Categoría 2

El producto no presenta un riesgo de aspiración

El producto formulado es levemente irritante

DESCRIPCIÓN DEL DESECHO:

CONTACTO

Graves 

daños a la 

piel

Nocivo en 

contacto con la 

piel

Lavar completamente 

despues del manejo

Quitar inmediatamente 

toda la ropa y calzado 

contaminado y lavar antes 

de volver a usar. Lavar por 

al menos 15 a 20 minutos 

con abundante agua 

limpia y jabón la piel y 

minuciosamente entre 

pelo, uñas y pliegues 

cutáneos

A este grupo pertenecen los productos químicos, sólidos o líquidos, 

que, por su elevada peligrosidad, no deben ser incluidos en ninguno de 

los otros grupos, así como los reactivos puros obsoletos o caducados. 

Estos productos no deben mezclarse entre sí ni con desechos de los 

otros grupos. 

DECLARACIÓN DE RIESGOS:

INGESTIÓN Tóxico
Nocivo si es 

ingerido

 Contiene formaldehído, 

considerado

como tóxico por 

ingestión

NO induzca el

vómito a no ser que sea 

indicado por el centro 

asistencial. Dé a beber 1 

o 2 vasos de agua. Nunca

administre nada por la vía 

oral en caso de estar 

inconsciente la víctima. 

CARACTERÍSTICA DEL DESECHO (CRITB):

Tóxico, Inflamable, Corrosivo, Reactivo
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Figura 24. Modelo de etiqueta para cartuchos o toner usados. (Fuente: NTE INEN 2266,2013) 

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

EN CASO DE:
CLASE DE 

RIESGO

DECLARACIÓN 

DE RIESGO

MEDIDA DE 

PRECAUCIÓN

EN CASO DE 

CONTACTO Y 

EXPOSICIÓN:

PESO: kg ESTADO: Sólido

INCOMPATIBLE CON: (Precaución: Revisar incompatibilidades individuales – de cada material).

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIOS/DERRAME/GOTEO:

Agente de extinción: Polvo químico seco, espuma, agua, CO2. No dirija chorros de agua directo al fuego. Enfriar con lluvia de agua los tóner cercanos fuego. No exponerse a inhalación de 

vapores de combustión. Usar equipo de respiración con aire comprimido con máscara de rostro completa. Aislar zona de derrame. Detenga el derrame, evite que el producto entre a 

alcantarillas o corrientes de aguas, contenga o agrupe con paños humedecidos con agua, a falta de esto use arena ó tierra. Absorber polvo de tóner con paños húmedos. Recoger en

contenedores desechables plásticos sellados. 

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

Almacenar en en cajones con tapa, en centro de acopio de residuos peligrosos. En ambientes bien ventilados. En caso de posibles golpes o rotura del tóner, se deberá utilizar protección 

respiratoria. Utilice guantes de cuero. Proteja la vista con lentes de seguridad. Proteja el cuerpo con ropa de trabajo cubriendo extremidades. Use zapatos de seguridad

Es recomendable no golpear los tóner para impedir dispersión de

polvo. 

Dispersión de polvo de tóner en fuentes de corriente estática puede 

surgir ignición.

Evitar fuentes de alto calor debido a que se puede provocar explosiones 

del polvo en caso de ignición. 

Si salpica polvo en los ojos produce irritación.

Es estable.

En caso de posibles golpes o rotura del tóner, se deberá utilizar 

protección respiratoria.

DESCRIPCIÓN DEL DESECHO:

CONTACTO
Irritación en 

los ojos

Nocivo en 

contacto con 

los ojos

Evitar contacto 

con los ojos. 

Lavar 

completamente 

despues del 

manejo.

Mantener los ojos 

abiertos y lavar con 

abundante agua, 

derivar a

un especialista 

médico

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

tóner se usa en impresoras láser de las oficinas de la camaronera, 

estos elementos se consideran tóxicos debido a que contienen 

sustancias peligrosas como es el dióxido de silicio utilizado en sus 

integrados.

DECLARACIÓN DE RIESGOS:

INGESTIÓN Tóxico
Nocivo si es 

ingerido

Lavar 

completamente 

despues del 

manejo

Dar a beber agua, no 

inducir al vomito, 

derivar a un 

especialista

médico 

CARACTERÍSTICA DEL DESECHO (CRITB):

Tóxico
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Cartuchos de impresión de tinta o 

toner usados

Clave: NE- 53

DATOS DEL GENERADOR

Camaronera PROMARVAES

Puerto Balao, Cantón Balao, Provincia del Guayas

0987090293

FECHA DE ENVASADO



 

59 
 

4.3.6. TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

La empresa PROMARVAES cumpliendo lo establecido con la legislación 

ambiental vigente, una vez que haya adecuado las condiciones para el 

almacenamiento temporal de los desechos peligrosos con el propósito de proseguir 

con la gestión ambiental correspondiente, debe registrarse ante la Autoridad 

Ambiental Competente como un generador de desechos peligrosos con el fin de 

que se le sea asignado un gestor de desechos peligrosos autorizado y acreditado 

por el Ministerio del Ambiente para que este sea el encargado de recolectar, 

transportar y someter a su disposición final a los desechos generados por la 

empresa PROMARVAES. 

4.3.7. OBLIGATORIEDAD DE CUMPLIR CON RECOLECCIÓN DE 

DESECHOS PELIGROSOS, ANUALMENTE 

La declaración anual de desechos peligrosos deberá ser entregada hasta el 10 de 

enero de cada año, caso contrario se cargarían multas o procesos administrativos, 

según disposiciones legales y criterios técnicos por parte de la Entidad Reguladora 

Ambiental.  

Es importante mencionar que dentro de los Informes Ambientales de Cumplimiento 

se deben incorporar los documentos como son: 

- Clave de Manifiesto  

- Cadena de Custodia y;  

- Certificado de Destrucción 

Concedido por un Gestor Autorizado (certificado por el Ministerio del Ambiente con 

Licencia Ambiental), con esto la empresa PROMARVAES demuestra que ha 

cumplido con la obligación de recolección de desechos peligrosos, caso contrario 

se considera un incumplimiento a las disposiciones señaladas dentro del Permiso 

Ambiental o Registro Ambiental. 
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4.3.8. PLAN DE EMERGENCIAS DE LA CAMARONERA PROMARVAES 

Tabla 8 Plan de Emergencias - Marco Legal. (Fuente: Decreto Ejecutivo 2393, 2013) 

CAMARONERA PROMARVAES 

P
la

n
 d

e
 E

m
e
rg

e
n

c
ia

s
. 

Marco Legal Marco Conceptual Objetivos Alcance Beneficios 

Reglamento de 

Seguridad y 

Salud de los 

Trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente 

de trabajo. 

(Decreto 

Ejecutivo 2393, 

2013)  

El Plan de Emergencias es 

una forma de estandarizar la 

manera en que deben 

reaccionar y actuar los 

trabajadores en caso de 

emergencia en las 

instalaciones de la 

Camaronera PROMARVAES, 

ofreciendo seguridad a las 

personas y previniendo 

posibles accidentes, 

minimizando los riesgos. 

Con la implementación de 

este Plan de emergencias 

se procura prevenir 

accidentes y dar a 

conocer a las personas 

dentro de la camaronera, 

cómo actuar en caso de 

incendios, derrame o 

goteos de desechos 

peligrosos, que pudiera 

llegar a afectar su 

bienestar físico y salud a 

través de acciones 

rápidas y eficaces. 

Este 

procedimiento 

aplica a todas las 

actividades que se 

desarrollan en la 

Camaronera 

PROMARVAES 

El Plan de emergencias 

entrega los siguientes 

beneficios a la 

Camaronera 

PROMARVAES:                         

Lograr un ambiente de 

confianza y seguridad 

entre los colabores de 

producción de la 

Camaronera. 

· Establecer un 

procedimiento de 

evacuación para todos los 

trabajadores de las 

diferentes actividades de 

producción de camarón. 

Mejora la capacidad de 

respuesta de los 

trabajadores ante 

siniestros. 
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· Disponer de 

trabajadores que estén 

capacitados para 

controlar emergencias, 

que estén formados e 

instruidos acerca de las 

acciones que conviene 

realizar de forma rápida y 

segura. 

Reduce la 

vulnerabilidad a la que 

se ven expuestas las 

instalaciones de la 

camaronera al disponer 

de personal altamente 

capacitado, entrenado 

para operar ante 

emergencias. 

Elaborado por: Vásquez, J. 2020 

  



 

62 
 

4.3.9. PLAN DE EMERGENCIAS EN CASO DE INCENDIOS, DERRAME O GOTEO. 

Tabla 9 Plan de Emergencias. (Fuente: Hoja de Seguridad MSDS, 2014) 

EN CASO DE INCENDIOS/DERRAME/GOTEO POR: 
PLANES DE ACTUACIÓN                                                                                     

INSTRUCCIONES 

Aceites minerales usados o gastados 

Pueden ser utilizados como agentes extintores: espuma, polvo 

seco y CO2. Elimine toda posible fuente de ignición; ventile el 

área. Evite la entrada del producto en alcantarillas y cursos de 

agua. Absorba los residuos en material inerte. Use Equipo de 

Protección Personal (EPP): pantallas faciales, gafas de 

seguridad, guantes, calzado de seguridad. 

Baterías usadas que contengan hg, ni, cd u otros 

materiales peligrosos y que exhiban características de 

peligrosidad 

Agentes extintores: CO2, químicos secos y espuma para 

incendios. Las áreas destinadas a almacenar baterías usadas 

deberán estar equipadas con una regadera de emergencia para 

uso del personal y material de limpieza en casos de derrame. Si 

alguna batería arde, el agua no puede extinguir el fuego, pero 

enfriará las baterías adyacentes y evitará que el fuego se 

extienda. 

Filtros usados de aceite mineral 

 

Agentes extintores: CO2, polvo seco y espuma. Elimine toda 

posible fuente de ignición; ventile el área. Evite la entrada del 

producto en alcantarillas y cursos de agua. Absorba los residuos 

en material inerte. Use Equipo de Protección Personal (EPP): 

pantallas faciales, gafas de seguridad, guantes, calzado de 

seguridad. 

Hidrocarburos sucios o contaminados con otras 

sustancias 

Agentes extintores: Dióxido de Carbono, espuma mecánica, polvo 

químico seco. Elimine toda posible fuente de ignición; ventile el 
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área. Evite la entrada del producto en alcantarillas y cursos de 

agua. Absorba los residuos en material inerte. Use Equipo de 

Protección Personal (EPP): Pantallas faciales, gafas de 

seguridad, guantes, calzado de seguridad. 

Lodos de aceite 

Agentes extintores: Dióxido de Carbono, espuma mecánica, polvo 

químico seco. Elimine toda posible fuente de ignición; ventile el 

área. Evite la entrada del producto en alcantarillas y cursos de 

agua. Absorba los residuos en material inerte. Use Equipo de 

Protección Personal (EPP): Pantallas faciales, gafas de 

seguridad, guantes, calzado de seguridad. 

Lodos de tanque de almacenamiento de hidrocarburos 

Agentes extintores dióxido de Carbono, espuma mecánica, polvo 

químico seco y neblina de agua. Elimine toda posible fuente de 

ignición; ventile el área. Evite la entrada del producto en 

alcantarillas y cursos de agua. Absorba los residuos en material 

inerte. Use Equipo de Protección Personal (EPP): pantallas 

faciales, gafas de seguridad, guantes, calzado de seguridad, 

chalecos y casco de seguridad. 

Luminarias, focos ahorradores usados que contengan 

mercurio 

Procedimiento contra incendios: Use un aparato de ayuda 

respiratoria para prevenir la inhalación de polvo y/o vapores que 

puedan generarse por el rompimiento de tubos durante 

actividades contra incendios. Con la exposición a altas 

temperaturas, se pueden liberar vapores tóxicos de tubos rotos. 

Limpiar con aspiradora de mercurio u otro medio conveniente que 

evite la generación de polvo y vapor de mercurio, recoger 

apropiadamente los residuos en una bolsa plástica gruesa, sellar 
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y empacar en cartón para evitar la generación de polvo; si la 

rotura es después de empacado, no abrir dicho empaque, sellar 

nuevamente y almacenar.  

Material adsorbente contaminado con hidrocarburos: 

paños, trapos, aserrín y otros materiales sólidos 

adsorbentes 

Utilizar extintor de capacidad mínima de 20 libras de polvo 

químico seco para zonas de almacenamiento en áreas abiertas, 

o extintor multipropósito de 20 libras para zonas de 

almacenamiento poco ventiladas. Dar aviso al personal de la 

presencia de la emergencia y accionar las alarmas disponibles. 

Deber ser atacado por personal entrenado en incendios de 

hidrocarburos. Utilizar Elementos de Protección Personal como: 

botas, guantes, overol y equipos de protección respiratoria, visual 

y facial. 

Productos químicos caducados o fuera de 

especificaciones 

Agentes de extinción Dióxido de Carbono (CO2), polvo químico 

seco, rociador de agua o espuma. Evitar fuertes chorros de 

manguera. Aislar la zona o construir diques para impedir que se 

escape el agua. Los bomberos deben llevar equipos de 

respiración autónoma y ropa protectora. Aproximarse al fuego 

desde la dirección que sople el viento con el fin de evitar vapores 

peligrosos y descomposiciones tóxicas del producto. 

Elaborado por: Vásquez, J. 2020
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4.3.10. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA EMPRESA PROMARVAES 

El presente Plan de Capacitación corresponde a las necesidades de los empleados, considerando las encuestas realizadas, 

buscando mejorar conocimientos, actitudes, habilidades y conductas en el personal que labora en la empresa. 

Tabla 10 Plan de Capacitación. 

CAMARONERA PROMARVAES 

P
la

n
 d

e
 C

a
p

a
c

it
a

c
ió

n
 

N° de 

Actividad 
Descripción de la Actividad Frecuencia Medio de Verificación Responsable 

1 

Realizar capacitaciones en temas ambientales, de 

seguridad y salud periódicamente de acuerdo al 

Cronograma de capacitaciones establecido en la 

Camaronera PROMARVAES. 

Temas Ambientales tales como: 

- Manejo y gestión de los desechos peligrosos. 

- Charlas de educación ambiental. 

- Ahorro y uso eficiente de agua. 

 

Temas de Seguridad y Salud Ocupacional tales como:                     

- Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Uso de Equipo de Protección Personal.                                                                                                                                             

- Uso de Extintores.  

- Simulacro de respuesta a emergencias. 

- Primeros Auxilios.   

- Derrame de hidrocarburos 

- Contingencias varias 

Semestral 

Registro de Capacitación.                                                       

Registro Fotográfico.          

Temas Tratados. 

Administrador de 

la Camaronera 
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2 

 

 

Toda persona que ingrese por primera vez debe ser 

instruida y entrenada adecuadamente en el manejo de la 

maquinaria y los riesgos, en caso de aplicar. 

 

De igual forma, se debe otorgar capacitaciones en temática 

Ambiental, Salud y seguridad Ocupacional. 

 

 

 

 

Semestral 

 

 

 

Registro de Capacitación.                                                       

Registro Fotográfico.          

Temas Tratados. 

 

 

 

 

Administrador de 

la Camaronera 

3 

Las personas que ingresen a la camaronera 

PROMARVAES, ya sean estos visitantes, clientes y/o 

proveedores, también deberán de recibir obligatoriamente 

una inducción sobre las medidas ambientales y de 

seguridad y salud ocupacional que deben cumplirse en el 

interior del área. 

Semestral Registro de Inducción 
Administrador de 

la Camaronera 

Elaborado por: Vásquez, J. 2020 
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Tabla 11 Cronograma valorado de Capacitación. (Fuente: PROMARVAES, 2020) 

CRONOGRAMA VALORADO DE CAPACITACIÓN 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  FRECUENCIA N° PERSONAL PRESUPUESTO 

Realizar charlas de capacitación sobre el 

manejo y gestión de desechos peligrosos. 
Semestral 20 $500 

Realizar charlas sobre educación ambiental. Semestral 20 $300 

Realizar charla sobre ahorro y uso eficiente 

del agua. 
Semestral 20 $200 

Realizar charlas sobre el reglamento de seguridad y 

salud en el trabajo. 
Semestral 20 $400 

Realizar charlas sobre primeros auxilios y manejo 

de extintores.  
Semestral 20 $300 

Simulacro de respuesta a emergencias. Semestral 20 $200 

Realizar charlas sobre el uso de Equipo de Protección 

Personal. 
Semestral 20 $400 

PRESUPUESTO TOTAL 

PARA EL PLAN DE 

CAPACITACIÓN 

$2300 

Elaborado por: Vásquez, J. 2020 
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4.3.11. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Tabla 12 Plan de Seguimiento y Control. (Fuente: PROMARVAES, 2020) 

CAMARONERA PROMARVAES 

P
la

n
 d

e
 S

e
g

u
im
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n

to
 y

 C
o

n
tr

o
l 

Descripción de la actividad Frecuencia Medio de verificación Responsable 

Implementar el Sistema de Gestión y Manejo de Desechos 

Peligrosos según lo propuesto en el presente proyecto 
Anualmente Registro Fotográfico. 

Administrador de 

la Camaronera 

Adecuación de un área de almacenamiento temporal para los 

desechos peligrosos según las especificaciones técnicas 

requeridas. 

Anualmente Registro Fotográfico. 
Administrador de 

la Camaronera 

Verificar que se entregue equipo de protección personal a los 

trabajadores de la camaronera PROMARVAES 
Trimestralmente 

Registro fotográfico.       

Registro de entrega de EPP al 

personal. 

Administrador de 

la Camaronera 

Rotular los contenedores o tanques utilizados para almacenar 

desechos peligrosos (aceites - filtros usados, material 

contaminado con hidrocarburos). Según las directrices de la 

Norma INEN NTE 2288.  

Anualmente Registro Fotográfico.       
Administrador de 

la Camaronera 

Verificar el cumplimiento de las capacitaciones con el objetivo 

de concientizar al personal de la camaronera en el correcto 

manejo de los Desechos peligrosos y su importancia para la 

preservación del Medio Ambiente e integridad de la Salud 

Humana. 

Semestralmente 

Registro Fotográfico.  

Registro de asistencia del 

personal a las capacitaciones. 

Administrador de 

la Camaronera 
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Mantenimiento preventivo a la maquinaria de bombeo con el 

fin de optimizar los procesos de combustión 
Trimestralmente Registro fotográfico. 

Administrador de 

la Camaronera 

Inspección continua del estado de los extintores.  

Mantener el libre y fácil acceso a los extintores. 
Trimestralmente Registro fotográfico. 

Administrador de 

la Camaronera 

Asignar responsabilidades al personal o equipo designado 

para tomar acciones ante el control de emergencias. 
Semestralmente Registro fotográfico. 

Administrador de 

la Camaronera 

Realizar simulacros que correspondan a emergencias como: el 

control de derrames de combustible, control de incendios, 

control de vertidos contaminados de acuerdo a las actividades 

operacionales que se desarrollan en la camaronera 

PROMARVAES. 

Semestralmente 

Registro Fotográfico.            

Registro de asistencia del 

personal al simulacro. 

Administrador de 

la Camaronera 

Elaborado por: Vásquez, J. 2020 
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4.3.12. PLAN DE REGULARIZACIÓN 

Tabla 13 Plan de Regularización. (Fuente: Acuerdo Ministerial 061,2015) 

CAMARONERA PROMARVAES 

P
la

n
 d

e
 R

e
g

u
la

ri
z
a

c
ió

n
 

Obligaciones 

Ambientales 
Base Legal Detalle Estado Responsable 

Obtención de la 

Licencia Ambiental 

Acuerdo 

Ministerial 061, 

2015 

El orden para el proceso de regularización 

ambiental inicia con: 

1.- Certificado de Intersección para lo cual 

se requiere de las coordenadas UTM. 

2.- Términos de Referencia. 

3.- Estudio de Impacto Ambiental. 

4.- Proceso de Participación Social. 

5.- Estudio de Impacto Ambiental 

definitivo. 

6.- Pago de tasas administrativas e 

ingreso de póliza. 

7.- Emisión de Licencia Ambiental. 

Actualmente la Camaronera 

PROMARVAES mantiene en 

trámite la obtención de la 

Licencia Ambiental 

Administrador 

de la 

Camaronera 

Auditoría Ambiental 

de Cumplimiento 

Art. 265, 

Acuerdo 

Ministerial 061, 

2015 

La Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

se presenta al año de emisión de la 

Licencia Ambiental, la auditoría ambiental 

de cumplimiento del plan de manejo 

ambiental y normativa, a partir de este 

cada dos años 

Actualmente la Camaronera 

PROMARVAES mantiene en 

trámite la Auditoría Ambiental 

de Cumplimiento 

Administrador 

de la 

Camaronera 

Obtención de 

Registro como 

generador de 

Art. 88 

Acuerdo 

Ministerial 061, 

2015 

Registrar los tipos de desechos que se 

genera, la lista se elabora de acuerdo al 

Listado Nacional de Desechos Peligrosos 

Acuerdo Ministerial 142. 

Camaronera PROMARVAES 

actualmente no está registrado 

como generador de desechos 

peligrosos 

Administrador 

de la 

Camaronera 
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Desechos 

Peligrosos 

Plan de 

Minimización 

Art. 88 

Acuerdo 

Ministerial 061, 

2015 

Después de la obtención del Registro 

como generador de desechos peligrosos 

hasta los 90 días después de su emisión. 

Camaronera PROMARVAES 

mantiene en trámite la 

obtención del Plan de 

Minimización 

Administrador 

de la 

Camaronera 

Declaración Anual 

de desechos 

peligrosos 

Art. 99 

Acuerdo 

Ministerial 061, 

2015 

Se presenta cada 10 de Enero de cada 

año, reportando los desechos peligrosos 

del año anterior. 

Camaronera PROMARVAES 

mantiene en trámite la 

declaración anual de Desechos 

Peligrosos. 

Administrador 

de la 

Camaronera 

Recolección de 

desechos peligrosos 

Art. 85 

Acuerdo 

Ministerial 061, 

2015 

El gestor encargado de la recolección de 

los desechos peligrosos debe estar 

calificado por el Ministerio del Ambiente 

del Ecuador. El gestor para tal efecto, 

tiene la obligación de obtener un permiso 

ambiental. 

Camaronera PROMARVAES 

mantiene en trámite la 

contratación de un gestor 

autorizado por el Ministerio del 

Ambiente del Ecuador. 

Administrador 

de la 

Camaronera 

Elaborado por: Vásquez, J. 2020  
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

Mediante las encuestas realizadas en la camaronera PROMARVAES, para 

evaluar el conocimiento de los trabajadores y saber cómo realizan la gestión y 

manejo de desechos peligrosos, se evidenció que carecen de conocimientos y no 

existe un lugar de almacenamiento seguro para estos desechos.  

El presente trabajo tiene relación con (N. Rodríguez et al., 2005) iniciando la 

base de investigación con un diagnóstico actual de las actividades de la empresa 

con relación a la gestión de los desechos, (N. Rodríguez et al., 2005) también 

definió cada uno de los procesos y actividades para determinar los desechos 

generados en cada uno de ellos.  

Otro estudio concuerda con que la falta de conocimiento es una de las 

principales razones por la que un sistema de gestión de desechos no refleja los 

resultados esperados. (L. Rodríguez, 2016) responsable de este estudio menciona 

en sus hallazgos que el 100% de su personal encuestado no tiene conocimiento de 

los efectos de los desechos peligrosos en la salud y al medio ambiente.  

Estos resultados se asemejan con los obtenidos en el presente estudio 

donde el 73% de los encuestados menciona que desconocen los procedimientos 

para el manejo de desechos, efectos y su disposición. 

La propuesta de diseño de sistema de gestión y manejo de desechos 

peligrosos del presente  estudio permitirá la eliminación de posibles vectores, 

protección de los cuerpos de agua y el suelo,  mencionado también por (N. 

Rodríguez et al., 2005), y afirmado por (L. Rodríguez, 2016). 

Igualmente los programas de capacitación del personal involucrado en las 

actividades de la empresa permitirán un mejor desempeño y mayor conciencia 

ambiental, como se evidencia en la implementación del sistema de gestión de (N. 

Rodríguez et al., 2005) en un ambiente donde el personal no posee conocimiento 

alguno de lo que es el manejo y disposición final de los desechos, por eso se resalta 

la oportunidad de realizar un diseño de sistema de gestión y manejo de desechos 

peligrosos en el que se incluyen las medidas necesarias adaptadas a las 

necesidades de la camaronera  para cumplir con la legislación ambiental vigente.  



 

73 
 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

 Durante la exploración que se efectuó en los predios de la camaronera se 

pudo determinar las condiciones actuales en las que disponen y manipulan 

los desechos en cada una de las áreas de trabajo. 

 Esto permitió zonificar cada uno de los puntos de generación y determinar 

los desechos mediante el acuerdo Ministerial 142. 

 Además, se pudo evidenciar durante el recorrido que el personal que se 

encuentra en contacto directo con los desechos peligrosos no cuenta con la 

capacitación y el grado de conciencia necesario para la ejecución de sus 

actividades diarias, concordando lo planteado con el resultado de las 

encuestas realizadas. 

 Las acciones correctivas para implementarse no sólo corresponden a la 

adecuación de la infraestructura del sitio, sino también a la capacitación 

continua del personal que labora en la camaronera. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar capacitación al personal de la empresa por lo menos 

una vez al año, con temas relacionados al tema de manejo de desechos 

peligrosos, riesgos laborales, educación ambiental. 

 Que se dote de Equipo de Protección Personal a todos los trabajadores de 

la camaronera para la manipulación de los desechos peligrosos y evitar estar 

en contacto directo con ellos. 

 Que elaboren un plan de mantenimiento preventivo a todos los equipos de 

la camaronera, permitiendo que las maquinas trabajen por más tiempo. 

 

  



 

75 
 

REFERENCIAS 

Acuerdo Ministerial N° 026. Expídense los procedimientos para Registro 
generadores de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para 
el transporte de materiales peligrosos, Pub. L. No. 026, 1 (2008). Ecuador. 

Acuerdo Ministerial N° 061. Reformar el Libro VI del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente, MINISTERIO DEL AMBIENTE § 
(2015). ECUADOR. 

Acuerdo Ministerial N°142. LISTADOS NACIONALES DE SUSTAMCIAS 
QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES, 
Ministerio del Ambiente del Ecuador § (2012). 

BRAVO, H. (2018). PROPUESTA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS 
DESECHOS COMUNES Y PELIGROSOS GENERADOS EN LA FACULTAD 
DE CIENCIAS NATURALES. 2018. UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

CONVENIO DE BASILEA. (2014). Convenio de Basilea sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación. 
Protocolo sobre responsabilidad e indemnización. Retrieved from 
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l280
43_es.htm 

CONVENIO DE ROTTERDAM. CONVENIO DE ROTTERDAM Responsabilidad 
compartida (2008). 

Danish Design Committe 2020. (2011). The Vision of the DANISH DESIGN 2020 
Committee. Retrieved from https://www.designconference.org/invitation 

Fajardo, R., & Quevedo, C. (2018). Análisis de factibilidad para la sustitución del 
uso de energía térmica a energía eléctrica en las camaroneras del cantón 
Machala. UNIVERSIDAD DE CUENCA. Retrieved from 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/31319/1/Tesis.pdf 

FAO. (2018). El estado mundial de la pesca y la acuicuiltura 2018. Cumplir los 
objetivos de desarrollo sostenible. https://doi.org/CC BY-NC-SA 3.0 IGO 

Ferruzca, M., & Rodríguez, J. (2011). Diseño sostenible: herramienta estratégica 
de innovación. Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 
4(8), 18–42. 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Balao. (2019). Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 - 2019 Cantón Balao. BALAO, 
ECUADOR. 

Inga, I. (2019). ELABORAR UN PLAN DE MINIMIZACIÓN DE DESECHOS 
PELIGROSOS PARA EL SECTOR CAMARONERO UBICADO EN EL GOLFO 
DE GUAYAQUIL. UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. Retrieved from 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/14701/1/Arana Jaramillo%2C  
Diana.pdf 

MINISTERIO DEL AMBIENTE. (2017). Código Orgánico Del Ambiente. Registro 
Oficial Suplemento 983. ECUADOR. 



 

76 
 

NTE INEN 2266. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE 
MATERIALES PELIGROSOS REQUISITOS, 22 INSTITUTO ECUATORIANO 
DE NORMALIZACIÓN § (2013). ECUADOR. 
https://doi.org/10.2116/analsci.22.737 

NTE INEN 2841. GESTIÓN AMBIENTAL. ESTANDARIZACIÓN DE COLORES 
PARA RECIPIENTES DE DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS. REQUISITOS, INSTITUTO ECUATORIANO DE 
NORMALIZACIÓN § (2014). ECUADOR. 

Peña, L. (2017). El Sector Camaronero del Ecuador y las Políticas Sectoriales: 
2007-2016. PONTÍFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR. 

PNUMA. (2013). Sustancias nocivas y desechos peligrosos. Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ginebra. 

Reglamento al Código Orgánico del Ambiente. (2019). Reglamento Al Codigo 
Organico Del Ambiente (Rcoa), (752), 1–192. Retrieved from 
http://bch.cbd.int/database/attachment/?id=19823 

Rodriguez, G., Chiriboga, F., & Lojan, A. (2016). LAS CAMARONERAS 
ECUATORIANAS: UNA POLÉMICA MEDIOAMBIENTAL. Revista Científica 
Universidad y Sociedad, 8, 151–156. 

Rodríguez, L. (2016). “DIAGNÓSTICO DEL TRATAMIENTO A LOS DESECHOS 
PELIGROSOS EN ESTACIONES DE SERVICIO DEL CANTÓN PASAJE Y 
PROPUESTA PARA SU MANEJO AMBIENTAL.” UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL. 

Rodríguez, N., Álvarez, D. M., Pereira, H., & Verdecia, M. (2005). Diseño de un 
sistema de gestión para el manejo, tratamiento y disposición de residuales 
sólidos y líquidos. Revista CENIC : Ciencias Biológicas, 36. 

Sáez, A., Urdaneta, G., & Joheni, A. (2014). Manejo de residuos sólidos en América 
latina y el Caribe. OMNIA, 20(03), 3–16. https://doi.org/10.5860/choice.44-
1347 

SENPLADES - Dirección de Métodos Análisis e Investigación. (2014). Censo de 
Población y Vivienda 2010. Guayaquil. 

Tobey, J., Clay, J., & Vergne, P. (1998). Impactos Económicos, Ambientales y 
Sociales del Cultivo de Camarón en Latinoamerica. Rhode Island. Retrieved 
from http://www.crc.uri.edu/download/MAN_0034.PDF 

Viteri, R. (2019). MPCEIP impulsa políticas públicas en beneficio del sector 
camaronero – Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca. 
Retrieved January 7, 2020, from http://www.produccion.gob.ec/mpceip-
impulsa-politicas-publicas-en-beneficio-del-sector-camaronero/ 

 

  



 

77 
 

ANEXOS 

 

ANEXO A. Recorrido por la camaronera, tomando coordenadas con GPS. 
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ANEXO B. Ejecución de encuestas a los empleados de camaronera PROMARVAES. 
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ANEXO C. Registro de asistencia del personal que labora en camaronera PROMARVAES, a ejecución 
de encuestas. 
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ANEXO D. Registro de asistencia del personal que labora en camaronera PROMARVAES, a ejecución 
de encuestas. 
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ANEXO E. Estación de Bombeo de camaronera PROMARVAES. 
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ANEXO F. Tanque de diésel. 
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ANEXO G. Plásticos de fertilizantes y balanceado usados. 
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ANEXO H. Envases vacíos, reutilizados para llenar con aceites quemados. 
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ANEXO I. Bodega de aceites quemados. 
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 ANEXO J. Ficha de validación de levantamiento de información de los desechos peligrosos que se 
generan en la camaronera PROMARVAES. 

 

 


