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Resumen 

 

El trabajo de titulación se lleva a cabo en la empresa Itegmotors s.a, con el cual se pretende 

reducir los desechos generados en el área de taller de la misma, para el trabajo utilizará un 

enfoque cualitativo para la identificación de los desechos antes mencionados, con los datos 

encontrados en la investigación se realizaron tablas para darles una clasificación y 

peligrosidad, esta comparación se la hizo con el acuerdo ministerial N°142, el CRTIB, y el 

convenio de Basilea, con estos datos se realizó un diagrama de Pareto para determinar los 

puntos críticos y posteriormente se hizo una matriz de análisis modal de efectos y fallos 

AMFE, la cual nos mostró los números de prioridades de riesgo NPR, estos npr nos ayudan 

a formular un modelo matemático que nos dio como resultados una reducción del 10%, con 

el cual podemos tener nuestras conclusiones acertadas y posteriormente dar las 

recomendaciones correspondientes. 
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Abstract 

 

 

This titling work is carried out in the “Itegmotors sa,” company with which it is intended to reduce 

the waste generated in the workshop area of the aforementioned enterprise. To do so, a qualitative 

approach to the identification of the aforementioned wastes was used. Investigation tables were made 

with the data found to give them a classification and danger. This comparison was made with the 

ministerial agreement No. 142, the CRTIB, and the Basel agreement, with these data a Pareto 

diagram was made to determine the critic points and later a matrix of modal analysis of effects and 

failures, AMFE, was made, which showed the numbers of NPR risk priorities, these npr helped to 

formulate a mathematical model that resulted in a 10% reduction. Therefore correct conclusions and 

corresponding recommendations can be made. 

 

 

Keywords: waste, qualitative approach, identification, crtib, amfe. 



Introducción 

De acuerdo con los conceptos legales aplicables del Ministerio del Ambiente del Ecuador, 

los desechos peligrosos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de 

producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo, que contienen alguna 

sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-

infecciosas o radioactivas, representan un riesgo potencial de daño o deterioro para la vida 

del ser humano, flora, fauna y del entorno ambiental en general. 

La generación de desechos peligrosos del último año en el país muestra cifras en aumento, 

en comparación con el promedio anual registrado en el MAE de los últimos 4 años; dentro 

del DMQ la generación de desechos peligrosos incrementa en un 10% en promedio anual, 

reflejado en las cantidades tratadas reportadas por los Gestores Calificados Autorizados al 

Ministerio del Ambiente y a la Secretaría del Ambiente. Uno de los incrementos 

sobresalientes se denota en las cantidades de desechos peligrosos generados por parte de los 

talleres concesionarios de vehículos que cumplen su garantía de fábrica; evidentemente 

Quito ha protagonizado en los últimos 2 años un aumento de 100.000 carros nuevos, según 

la Agencia Metropolitana de Tránsito AMT y por ende un incremento en la generación de 

desechos peligrosos en los Talleres Concesionarios del 14%, (MAE, 2014). 

La presente investigación se basa en la elaboración de una propuesta de un plan de manejo 

integral de desechos peligrosos de la empresa ITEGMOTORS S.A.  

Conforme al Acuerdo Ministerial 026 del Ministerio del Ambiente, publicado en el 

Registro Oficial No. 334 del 12 de mayo de 2008. 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos 

peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de 

registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A.  

El Acuerdo Ministerial 142 del 21 de diciembre del 2012 reformatorio del listado 

nacional de desechos, la minimización de estos desechos peligrosos es la opción ambiental 

más recomendable para la reducción de los mismos desde la fuente de origen. 

Con el presente trabajo se espera contribuir con la empresa ITEGMOTORS S.A, con el 

desarrollo de un plan de gestión y al mismo tiempo con la sociedad de este sector, con la 

finalidad de disminuir la afectación del mismo, esperando que este trabajo pueda servir para 

todas las empresas que prestan servicios automotrices en la ciudad de Guayaquil.



 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

1.1 Antecedentes de la investigación 

(Vega, s. f.) Todos los residuos sólidos y líquidos, sean estos peligrosos y/o especiales 

que se generan en una imprenta deben tener un tratamiento adecuado para evitar la 

contaminación en el ambiente y salud de los trabadores. En este proyecto denominado 

“Manejo de residuos peligrosos y especiales de una imprenta en la ciudad de Quito, 2018”. 

Se analizó e investigó sobre el manejo de desechos peligrosos y especiales en la imprenta. 

Se lo realizó por medio de un análisis, investigación e indagación partiendo de lo general, 

hasta identificar aspectos particulares de la gestión de residuos especiales y peligrosos en 

este tipo de industria; la gestión actual se identificó por medio de encuestas a los trabajadores 

que sirvieron como instrumento de ayuda para observar las actividades que se realizan 

cotidianamente dentro de la empresa, también se identificó el tipo de residuos generados en 

la imprenta y cuál es su disposición final presente, se incluyeron en el formulario preguntas 

cerradas dicotómicas y con escala de Likert que permitieron mostrar que no existe un sistema 

de gestión ambiental correcto respecto al manejo de residuos peligrosos y especiales dentro 

de la empresa. En cuanto a resultados se obtuvo que el 97% de los residuos representa al 

papel y el 3% son: cartón, plástico, lámina y residuos metálicos; por lo tanto, el mayor 

problema es la generación de papel; mientras que el 85% son residuos inorgánicos. Los 

residuos peligrosos están constituidos de la siguiente manera: lodos de tintas (49%), cubetas 

y porrones contaminados (24%), recipientes vacíos de lubricantes en aerosol (15%), sólidos 

contaminados (10%) y 2% objetos punzocortantes; en relación a estos resultados se 

estableció el sistema de manejo de residuos peligrosos y especiales de la imprenta ya que 

estos residuos deben tener un manejo adecuado donde se establezca su reutilización o reúso 

en los procesos de la imprenta; para de esta manera, minimizar materias primas y costos; así 

como también el ahorro de energía. 

(Home—CINAE- Cámara de la Industria Automotríz del Ecuador, s. f.), Historia de la 

industria ecuatoriana. La producción automotriz en el Ecuador empieza en la década de los 

años 50, cuando empresas del sector metalmecánico y del sector textil comienzan la 

fabricación de carrocerías, asientos para buses y algunas partes y piezas metálicas. 

En la década de los 60, con las Leyes de Fomento se incursiona en la fabricación de otros 

elementos de alta reposición y de uso común dentro de la amplia gama de marcas y modelos 

de vehículos existentes en nuestro mercado. 



Diseño de la investigación 3 

 

 

Para mirar objetivamente la importancia de la industria automotriz, es necesario analizar 

su crecimiento a partir del inicio de operaciones de las plantas existentes. En el Ecuador se 

han ensamblado vehículos por más de tres décadas. En 1973 comienza la fabricación de 

vehículos, con un total de 144 de un solo modelo, el Andino, ensamblado por AYMESA 

hasta el año 1980. La producción total de vehículos superó las 5.000 unidades durante la 

década de los años setenta. 

En el año 1988 con el Plan del Vehículo Popular la producción se incrementó en un 

54,21%, pasando de 7.864 vehículos producidos en 1987 a 12.127 vehículos en 1988. 

En 1992 se perfecciona la Zona de Libre Comercio entre Colombia, Ecuador y 

Venezuela, se abren las importaciones de vehículos, y Ecuador inicia las exportaciones. En 

el año 1993, se firma el primer Convenio de Complementación en el Sector Automotor que 

fue modificado en el año 1999 para adecuarlo a los compromisos con la OMC. 

 El Convenio Automotor que se convirtió en política nacional para el sector, fue el motor 

para el desarrollo de la industria de ensamblaje y producción de autopartes. 

La industria automotriz ecuatoriana está constituida por tres ensambladoras de vehículos 

con las marcas Chevrolet, Kia y Mazda que conforman la cadena productiva en la que 

participan al menos 14 ramas de actividad económica, de acuerdo con la clasificación CIIU, 

entre las que se encuentran la metalmecánica, petroquímica (plástico y caucho), textil, 

servicios y transferencia tecnológica. 

La industria de ensamblaje ha posibilitado la producción local de componentes, partes, 

piezas e insumos en general lo que significa el establecimiento de bases tecnológicas para 

la fabricación de muchos otros productos conexos a los automotores y las maquinarias y 

herramientas necesarias para producirlos. 

El grado de desarrollo tecnológico que la industria automotriz ecuatoriana ha alcanzado 

se ve reflejado en la calidad de los automotores nacionales, que involucran las más altas 

normas de seguridad. 

La presencia de importantes empresas multinacionales en el país, han liderado la 

transferencia y asimilación de tecnologías en empresas autopartistas.  

1.2 Problema de investigación 

Deterioro ambiental por el manejo inadecuado de desechos peligrosos generados por la 

empresa ITEGMOTORS S.A.  
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1.2.1 Planteamiento del problema. 

La principal problemática que se evidencia en la empresa ITEGMOTORS S.A. es la 

contaminación al medio ambiente producida a causa del mal manejo de los desechos 

peligrosos principalmente en el área de taller, en la cual se manejan dichos desechos tal 

como son en la gran mayoria los filtros de aceite los cuales surgen en el momento que llega 

un cliente a hacer los respectivos mantenimientos de sus vehículos, asi mismo los materiales 

que se utilizan para la limpieza del puesto de trabajo, como por ejemplo guaipe  y aserrín 

que se utilizan para limpiar los residuos de aceites y otro tipos de fluidos que se puedan 

derramar en el puesto de trabajo. 

1.2.2 Formulación del problema de investigación. 

¿El Plan de manejo integral de los desechos peligrosos ayudará a mejorar la 

administración y disposición de los desechos en la empresa ITEGMOTORS S.A.? 

1.2.3 Sistematización del problema de investigación. 

¿El Plan de manejo integral de desechos peligrosos resolverá el problema de la 

administración de los desechos?  

¿Mediante el Plan de manejo integral de desechos peligroso se evitaría pérdida 

económica asociados al manejo de los desechos sólidos?  

¿Al aplicarse el Plan de manejo integral de desechos peligrosos, la empresa obtendrá 

beneficios? 

1.3 Justificación de la investigación 

Este proyecto se justifica debido a que tiene como finalidad establecer la forma adecuada 

para disponer de desechos sólidos peligrosos que existen en la empresa ITEGMOTORS S.A. 

con el fin de evitar multas por parte de entidades gubernamentales y/o municipales y lo más 

importante prevenir el impacto ambiental que hoy en día afecta radicalmente a todos los 

seres vivos. 

La empresa ITEGMOTROS S.A. dispone con un lugar donde colocar los desechos 

peligrosos en sus instalaciones, tales como el aceite y los filtros usados,  actualmente es 

indispensable que toda empresa cuente con un manejo adecuado de los residuos y mucho 

más con un plan de manejo del mismo que permita realizar la correcta administración, 

clasificación y disposición de los desechos que se generan en las diferente áreas, actividades 

o proceso que se realizan en la empresa, por ende la correcta administración de los desechos 

ayudará a impedir la contaminación especialmente de los suelos y de las aguas,  mejorar el 

ambiente laboral de empresa y reducir lo mejor posible el impacto ambiental.  
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Builes, Santiago. Biodegradación de aceites usados, El Cid Editor, 2007. ProQuest Ebook 

Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/uguayaquilsp/detail.action?docID=3173662. 

Todo residuo o desecho que pueda causar daño a la salud o al medio ambiente es 

considerado como un residuo peligroso, fundamento por el cual los gobiernos tienen la 

responsabilidad de promover la adopción de medidas para reducir al máximo la generación 

de estos desechos, así como establecer políticas y estrategias para que su manejo y 

eliminación se ejecuten sin menoscabo del medio ambiente y se reduzcan sus propiedades 

nocivas mediante técnicas apropiadas.  

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

Diseñar un plan de manejo ambiental para conseguir una eficiente manipulación de 

desechos peligrosos generados en la empresa ITEGMOTORS S.A. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

- Analizar la información cualitativa y cuantitativa de los desechos peligrosos que se 

producen en los diferentes procesos que se desarrollan en los talleres de la empresa 

IETGMOTORS S.A, mediante diagramas de procesos con entradas y salidas, tipos y 

cantidades de desechos generados. 

- Analizar nuevas alternativas de minimización, que permitan definir un programa y un 

plan de acción para la reducción en la generación de desechos peligrosos en los talleres de 

la empresa IETGMOTORS S.A, de tal forma que se logre disminuir la contaminación y 

cumplir con la normativa ambiental vigente. 

- Elaborar el plan de minimización de desechos peligrosos. 

1.5 Marco Teórico 

1.5.1 Marco Referencial. 

La química juega un papel importante en el medio ambiente de nuestro planeta. En 

general, es habitual que la gente se queje de los compuestos químicos sintéticos y de sus 

creadores a causa de los problemas actuales de contaminación. No obstante, no se reconoce 

que la mayor parte de los problemas ambientales de siglos y décadas pasadas, como la 

contaminación biológica del agua de consumo se solucionaron solo cuando se aplicaron 

métodos científicos en general –y químicos en particular. (Baird, 2001 pag 3) 

La pregunta es si este bajo nivel de contaminación debido a os compuestos químicos 

afecta negativamente a la salud de la especie humana o de otros organismos vivos. La 

pregunta es difícil de responder, ya que los efectos son sutiles y difíciles de detectar dados 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/uguayaquilsp/detail.action?docID=3173662
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los factores involucrados en los estilos de vida y que sabemos que afectan a la salud. (Baird, 

2001 pag 4) 

Los desechos sólidos incluyen principalmente los desechos domésticos (basura 

doméstica), a veces con la adición de los desechos comerciales recogidos en una zona 

determinada, ya sea en estado sólido o semisólido. El término desechos residuales se refiere 

a los desechos que quedan de las fuentes de materiales que contienen los hogares que no han 

sido separados o enviados para su reprocesamiento. En 1996 el Programa Medioambiental 

de las Naciones Unidas definió la gestión integral de los desechos sólidos (iwm, por sus 

siglas en inglés) como “una estructura de referencia para diseñar y llevar a cabo nuevos 

sistemas de gestión de desechos y analizar y perfeccionar los sistemas existentes” (Seadon, 

2006). A nivel local, los desechos sólidos son un problema que cada día se agrava más en 

nuestras comunidades. Se debe fomentar la constitución de microempresas o asociaciones 

productivas con enfoque de gestión empresarial que, junto a las tecnologías alternativas con 

participación social y educación ambiental, son claves para el manejo adecuado de los 

desechos (Organización Panamericana de la Salud, 2005). Las iniciativas medioambientales 

para las empresas han significado, en la mayoría de los casos, ahorro de costos y mejoras de 

calidad en el producto y en el proceso. (Flores, 2009). 

La protección eficaz del ambiente requiere de la prevención de la contaminación a través 

de la conjugación de materiales, procesos o prácticas que minimizan los desechos. El manejo 

de desechos y su separación involucra las actividades relacionadas con su manejo desde que 

se producen hasta que se colocan en el almacenamiento de contenedores para la recogida. 

El manejo también incluye el movimiento de contenedores con carga hasta el punto de 

recogida. La separación de los componentes de los desechos es un paso importante en el 

manejo y almacenamiento de éstos en la fuente. Los desechos sólidos, como materia residual 

de las transformaciones productivas realizadas por el ingenio humano, se nos presentan hoy 

como un reto en cuanto a su disminución y disposición final. A pesar de que los desechos 

sólidos siempre se han generado en el mundo, el problema tiende a empeorarse debido al 

desmedido aumento de la producción y el consumo de bienes y servicios. Por tanto, la 

gestión de éstos mediante su reducción, reciclaje, reúso, reprocesamiento, transformación y 

vertido debe convertirse en una prioridad para nuestra sociedad. (Flores, 2009). 

El agua es uno de los elementos indispensables para el desarrollo de la vida y el entorno 

natural, así como también es un componente básico empleado en los procesos industriales 

(Rivas et al., 2011), además de ser una sustancia imprescindible para la vida, convirtiéndose 

en uno de los recursos más apreciados en el planeta (Arcos, 2005). En este contexto, las 
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fuentes de agua superficial son eje de desarrollo de los seres humanos que permiten el 

abastecimiento para las diferentes actividades socioeconómicas llevadas a cabo en los 

asentamientos poblacionales; no obstante, de forma paradójica muchas de estas actividades 

causan alteración y deterioro de las mismas (Torres et al., 2009); Por lo que las acciones 

humanas sobre las cuencas hidrográficas y las fuentes hídricas condicionan los procesos 

naturales en los ríos afectando el régimen de caudal de la corriente, la calidad del agua y los 

ecosistemas (Castro et al., 2006).(Tesis_MGA_Lenin Bajana_ Prof. Lobo.pdf, s. f.) 

  La contaminación del aire urbano es un problema de salud pública que afecta sobre todo 

a niños y adultos mayores; se asocia con: asma, irritación ocular, cefalea, enfermedades 

cardiovasculares, cáncer de pulmón.  Con el objetivo de conocer la calidad de aire de la 

ciudad de Cuenca y sus posibles efectos en la salud, se analizan los datos reportados por la 

Red de Monitoreo del Municipio, la guía de la OMS, la Norma de Calidad de Aire Ambiente 

del Ecuador, las estadísticas de mortalidad y las evidencias científicas sobre efectos en la 

salud. (Espinoza & Molina, 2014) 

1.5.2 Marco conceptual. 

DESECHO PELIGROSO: Son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos 

resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y 

que contengan algún compuesto que tenga características reactivas, inflamables, corrosivas, 

infecciosas, o tóxicas, que represente un riesgo para la salud humana, los recursos naturales 

y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. (Acuerdo N° 026, s. f.) 

GENERADOR: se entiende toda persona natural o jurídica, cuya actividad produzca 

desechos peligrosos u otros desechos, si esa persona es desconocida, será aquella persona 

que éste en posesión de esos desechos y/o los controle. (Acuerdo N° 026, s. f.) 

GENERACIÓN: Cantidad de desechos originados por una determinada fuente en un 

intervalo de tiempo dado. (Acuerdo N° 026, s. f.) 

GESTION AMBIENTAL: Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y 

administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que 

deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y 

una óptima    calidad de vida. (Acuerdo N° 026, s. f.) 

LICENCIA AMBIENTAL: Es la autorización que otorga la autoridad competente a una 

persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se 

establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir para 
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prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad 

autorizada pueda causar en el ambiente. (Acuerdo N° 026, s. f.) 

MANEJO: Se entiende por manejo las operaciones de recolección, envasado, etiquetado, 

almacenamiento, rehúso y/o reciclaje, transporte, tratamiento y disposición final de los 

desechos, incluida la vigilancia de los lugares de disposición final. (Acuerdo N° 026, s. f.) 

AGUAS. - Todas las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del 

territorio nacional, en todos sus estados físicos, mismas que constituyen el dominio hídrico 

público conforme lo definido en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua. (Rugel, 2015) 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS/DESECHOS NO PELIGROSOS. - Toda 

operación conducente al depósito transitorio de los desechos y/o residuos sólidos, en 

condiciones que aseguren la protección al ambiente y a la salud humana. Acumulación de 

los desechos y/o residuos sólidos en los lugares de generación de los mismos o en lugares 

aledaños a estos, donde se mantienen hasta su posterior recolección. (Rugel, 2015) 

ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES. - 

Actividad de guardar temporalmente residuos/desechos peligrosos y/o especiales, ya sea 

fuera o dentro de las instalaciones del generador. (Rugel, 2015) 

AMBIENTE.- Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por 

componentes naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos en su 

interacción dinámica con el ser humano, incluidas sus relaciones socio-económicas y socio-

culturales.(Rugel, 2015) 

Marco legal. 

La pirámide de keslen nos dice lo siguiente (¿Qué es Pirámide de Kelsen?, s. f.)Es un 

sistema jurídico graficado en forma de pirámide, el cual es usado para representar la 

jerarquía de las leyes, unas sobre otras y está dividida en tres niveles, el nivel fundamental 

en el que se encuentra la constitución, como la suprema norma de un estado y de la cual se 

deriva el fundamento de validez de todas las demás normas que se ubican por debajo de la 

misma, el siguiente nivel es el legal y se encuentran las leyes orgánicas y especiales, seguido 

de las leyes ordinarias y decretos de ley, para luego seguir con el nivel sub legal en donde 

encontramos los reglamentos, debajo de estos las ordenanzas y finalmente al final de la 

pirámide tenemos a las sentencias, y a medida que nos vamos acercando a la base de la 

pirámide, se va haciendo más ancha lo que quiere decir que hay un mayor número de normas 

jurídicas. 
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Figura 1: pirámide de Kelsen, información adaptada de, https://conceptodefinicion.de/piramide-de-kelsen/, 

elaborado por: el autor 

 

La normativa jurídica del Estado Ecuatoriano en materia ambiental es extensa y en 

permanente proceso de evolución conceptual, desde la máxima norma jurídica del Estado. 

Esto es la Constitución de la República de Ecuador, en los últimos años se han emitido e 

incorporado a la Legislación Nacional una serie de nuevas disposiciones como la 

Codificación a la Ley de Gestión Ambiental, la Ley Reformatoria al Código Penal y un 

proceso de actualización general de las normas que reglamentan a varias normas jurídicas y 

actualizan los procesos jurídico-ambientales a cargo de la Autoridad Ambiental Nacional 

que se encuentra en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio 

del Ambiente. (Lucas, 2013, p. 25) 

Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de La República del Ecuador, vigente a partir del día de su publicación 

en el Registro Oficial, el 20 de octubre de 2008, dice en su Preámbulo: 

Nosotras y Nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, Celebrando a la naturaleza, la 

Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia. Decidimos 

construir. Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la 

naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay. (Asamblea Constituyente, 2008, 

p. 15) 

En el TÍTULO II, referente a Derechos, en su Capítulo Primero que trata sobre los 

Principios de aplicación de los derechos, dice: 

https://conceptodefinicion.de/piramide-de-kelsen/
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En el Capítulo Segundo, referente a los Derechos del buen vivir, en la Sección Segunda, 

que trata sobre Ambiente sano, leemos: Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. (Asamblea Constituyente, 2008, p. 24) 

“Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

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

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

el derecho al agua” (Asamblea Constituyente, 2008, p. 24). 

Capítulo Séptimo, Derechos de la naturaleza. 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material 

orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional. (Asamblea Constituyente, 2008, p. 52) 

“Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir” 

(Asamblea Constituyente, 2008, p.52). 

Capítulo Noveno, Responsabilidades. 

“Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible” (Asamblea Constituyente, 2008, p.59). 

Título VII, Régimen del buen vivir, Capítulo Segundo, Biodiversidad y Recursos 

Naturales. 

Sección primera, Naturaleza y Ambiente. 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 “2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas 

naturales o jurídicas en el territorio nacional” (Asamblea Constituyente, 2008, p.177). 
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“3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control 

de toda actividad que genere impactos ambientales” (Asamblea Constituyente, 2008, p.177). 

“4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza” (Asamblea 

Constituyente, 2008, p.177). 

Convenio De Basilea 

Fecha de Vigor: 5 de mayo de 1992. Ratificado por Ecuador: mayo de 1994. 

Es un tratado global que regula estrictamente el movimiento transfronterizo de desechos 

peligrosos y estipula obligaciones a las partes para asegurar el manejo ambientalmente 

racional de los mismos en sus fases de generación, transporte y manejo. El Convenio 

reconoce que la forma más efectiva de proteger la salud humana y el ambiente de daños 

producidos por los desechos se basa en la máxima reducción de su generación en cantidad 

y/o en peligrosidad. (Lucas, 2013, p.5) 

Los principios básicos del Convenio de Basilea son: 

Controlar los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos mediante el monitoreo 

constante y la prevención; 

Los residuos peligrosos deben ser tratados y dispuestos lo más cerca posible de la fuente 

de su generación; 

Los residuos peligrosos deben ser reducidos y minimizados en su fuente; 

Proteger a las personas que intervienen en el manejo de los desechos peligrosos. 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental Codificación 20, Registro 

Oficial Suplemento 418 de 10 de septiembre del 2004. 

Capítulo I: de la Prevención y control de la contaminación del aire. 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a 

las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan 

perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de 

particulares o constituir una molestia. (Lucas, 2013, p.13) 

Capítulo II: De la prevención y control de la contaminación de las aguas. 

Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas 

y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos 

naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas 
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residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a 

la flora y a las propiedades. (Lucas, 2013, p.13) 

Art. 9.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, también, están facultados para supervisar la construcción de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, así como de su operación y mantenimiento, con el propósito 

de lograr los objetivos de esta Ley. (Lucas, 2013, p.13) 

Capítulo III: De la prevención y control de la contaminación de los suelos. 

“Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del 

suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes” 

(Lucas, 2013, p.13). 

“Art.11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de 

contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de 

procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica” (Lucas, 2013, p.13). 

Ley Orgánica de la Salud 

“Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, 

los siguientes derechos: 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación” (Ley 

Orgánica de Salud, 2006, p.2). 

Art. 96.- Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, las 

frentes y cuencas hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de agua para consumo 

humano. Se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo de 

contaminación las fuentes de captación de agua. La autoridad sanitaria nacional, en 

coordinación con otros organismos competentes, tomarán medidas para prevenir, controlar, 

mitigar, remediar y sancionar la contaminación de las fuentes de agua para consumo 

humano. (Ley Orgánica de Salud, 2006, p. 19) 

Código Penal Ley Reformatoria 

Registro Oficial Nº 2 del 25 de enero del 2000. 

Se encuentran tipificados, entre otros, delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio 

Cultural. Tomaremos en cuenta los siguientes artículos y otros que apliquen para la actividad 

de la empresa. 

Capítulo X A. de los Delitos Contra el Medio Ambiente. 

Art. 437 A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, 

deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, sustancias 
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radioactivas, u otras similares que por sus características constituyan peligro para la salud 

humana o degraden y contaminen el medio ambiente, serán sancionados con prisión de dos 

a cuatro años. Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialice, 

introduzca armas químicas o biológicas. (Lucas, 2013, p. 15) Art. 437 B.- El que infringiere 

las normas sobre protección del ambiente, vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por 

encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiere causar 

perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos 

hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho 

no constituyere un delito más severamente reprimido. (Lucas, 2013, p.15) 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA) del Ministerio del 

Ambiente 

Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro Oficial N° E 2, de 31 de marzo de 2003. 

De este cuerpo legal conformado por libros, títulos y capítulos; se ha seleccionado el 

Libro VI: De la Calidad Ambiental por ser el que compete al presente tema en cuestión, 

además porque contempla en su Título IV: Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para 

la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. (Lucas, 2013, p. 21) 

En el Título I: Del Sistema Único de Manejo Ambiental, se establece la obligatoriedad 

de presentar un Estudio de Impacto Ambiental a las autoridades de control ambiental. 

Art. 19 se establece al Seguimiento Ambiental (que comprende: Monitoreo Interno, 

Control Ambiental, Auditoria Ambiental y Vigilancia Comunitaria); como la principal 

herramienta de la gestión ambiental para asegurar el cumplimiento de los planes de manejo, 

y la toma de acciones preventivas/correctivas en las actividades de un proyecto. (Lucas, 

2013, p. 21) 

Libro VI, Anexo 2 Norma de Calidad Ambiental del Recurso y criterios de remediación 

para suelos contaminados: Recurso Suelo. 

La presente norma técnica determina o establece: 

Normas de aplicación general para suelos de distintos usos. 

Criterios de calidad de un suelo. 

Criterios de remediación para suelos contaminados. 

Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se establecen los siguientes 

criterios: 

Prevenir y reducir la generación de residuos sólidos municipales, industriales, 

comerciales y de servicios, incorporando técnicas apropiadas y procedimientos para su 

minimización, rehusó y reciclaje. Utilizar sistemas de agricultura, que no degraden, generen 
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contaminación o desequilibren el ecosistema del área geográfica en que se desenvuelven, 

esto incluye el uso racional y técnico de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. 

(LIBRO VI ANEXO 2, s. f.) 

Reforma del libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, de la calidad ambiental 

Libro VI. Anexo 1. Normas de Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes: Recurso 

Agua. 

La presente norma ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental 

y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación 

obligatoria y rige en todo el territorio nacional. La presente norma técnica determina o 

establece: 

Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de 

aguas o sistemas de alcantarillado; 

Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y, 

Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el agua. 

4.2.3.4 Las normas locales para descargas serán fijadas considerando los criterios de 

calidad establecidos para el uso o los usos asignados a las aguas. Las normas guardarán 

siempre concordancia con la norma técnica nacional vigente, pudiendo ser únicamente igual 

o más restrictiva y deberán contar con los estudios técnicos y económicos que lo justifiquen. 

En los tramos del cuerpo de agua en donde se asignen usos múltiples, las normas para 

descargas se establecerán considerando los valores más restrictivos de cada uno de los 

parámetros fijados para cada uno. (LIBRO VI ANEXO 1, s. f.) 

Acuerdo Ministerial 061, publicado en el registro oficial N° 316 el 4 de mayo del 2015. 

“Establece los principios que son de aplicación obligatoria y que dan origen a los conceptos 

de la gestión de los desechos peligrosos. Dichos principios se deben regir a las actividades 

públicas respecto a la gestión sobre la calidad ambiental, así como la responsabilidad por 

daños ambientales” (Rugel, 2015). 

Acuerdo Ministerial 026: Procedimiento para el registro de generadores de desechos 

peligrosos 

“Procedimiento para el registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de 

desechos peligrosos previo al Licenciamiento Ambiental y para el transporte de Materiales 

Peligrosos, Acuerdo Ministerial 026, publicado en el registro oficial N° 334 del 12 de mayo 

del 2008” (Acuerdo N° 026, s. f.) 
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Art. 2.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que 

preste los servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de gestión: reusó, 

reciclaje, tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para desechos biológicos; 

procesamiento y disposición final, deberá cumplir con el procedimiento previo al 

licenciamiento ambiental para la gestión de desechos peligrosos descrito en el Anexo B. 

(Acuerdo N° 026, 2008). 

“Art. 3.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera 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” 

(Acuerdo N° 026, 2008). 

“Art. 4.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial y de su ejecución encárguese a las Subsecretarías de Calidad Ambiental y Gestión 

Ambiental Costera” (Acuerdo N° 026, 2008). 

Acuerdo Ministerial 142: Listado Nacional de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos 

Peligrosos y Especiales 

Acuerdo Ministerial 142, fue publicado en el registro oficial N° 856 el 21 de diciembre 

del 2012. 

“En él acuerdo se detalla un listado por fuente específica de generación de desechos 

peligrosos donde detalla el sector productivo o de servicio que pertenece, las características 

de desecho de acuerdo a sus propiedades son (Corrosivo, Reactivo, Inflamable, Toxico, 

Biológico), y el código del desecho” (Acuerdo n° 142, 2012) 

Normas Técnicas Ecuatorianas 

“Transporte, Almacenamiento y Manejo de materiales peligrosos” (NTE-INEN-2266-

Transporte-almacenamiento-y-manejo-de-materiales-peligrosos.pdf, 2013) 

1.6 Aspectos metodológicos de la investigación  

1.6.1 Tipo de estudio. 

El estudio en el que se basa la presente investigación es descriptivo por la recopilación 

de información en la fuente y también por los datos brindados por la misma empresa. 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Hernández Sampieri et al., 2014) 
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1.6.2 Método de investigación. 

El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas 

de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis (Grinnell, 1997). 

Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como 

las descripciones y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como 

parte del proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en 

“reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social previamente 

definido. (Sampieri et al., s. f.). 

1.6.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

Para el análisis del problema encontrado en la empresa ITEGMOTORS S.A, se cuenta 

con información brindada por la misma empresa, la cual cuenta con el registro generador de 

desechos peligrosos, el registro ambiental de la empresa y un plan de minimización con la 

que cuentan actualmente, mediante la observación y la recopilación documental1 de las 

evidencias encontradas el área de talleres de la empresa se realizara el análisis 

correspondiente. 

1.6.4 Tratamiento de la información. 

Para el análisis de los datos recopilados se va a utilizar Microsoft Excel para su 

evaluación y determinar la afectación provocada en estos momentos, también se usará el 

mismo programa para realizar las respectivas tablas y matrices necesarias para el mismo 

análisis, posteriormente se pasarán los datos a la plantilla de Microsoft Word, para su 

posterior presentación. 

1.6.5 Resultados e impactos esperados. 

La elaboración del plan de desechos peligrosos tiene como objetivo en disminuir los 

impactos ambientales presentes en la empresa ITEGMOTORS S.A, por lo tanto, se espera:  

Elaborar un plan para el manejo adecuado de desechos peligrosos. 

Disminuir la contaminación ambiental presente en la empresa ITEGMOTORS S.A. 

Reducir las posibles afectaciones de salud en el sector en el que se encuentra ubicada la 

empresa. 

Lograr que este plan de manejo de desechos peligrosos sea aplicado en la empresa 

ITEGMOTORS S.A.

                                                 
1Recopilación documental: recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios. 



 

Capítulo II 

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 

2.1. Análisis de la situación actual 

2.1.1. La empresa.  

En diciembre del 2004 abre sus puertas ITACHEVY basado en un Proyecto Universitario 

de Servicio Técnico Automotriz Especializado en la marca CHEVROLET, presentado en la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil a cargo de un grupo de 

jóvenes emprendedores, quienes tuvieron la visión de crear una gran empresa que genere 

nuevas plazas de empleo, colabore con la disminución de la pobreza y el subdesarrollo en 

nuestro país a través del trabajo. Ubicado en las calles Argentina # 1824 y Esmeraldas el 

equipo estaba integrado por dos técnicos ex trabajadores de Concesionarias Chevrolet con 

vasta experiencia en la marca, un ayudante de mecánica y una secretaria. 

El 10 de febrero del año 2010, ITACHEVY pasa a constituirse como compañía con el 

nombre de ITEGMOTORS S.A, aperturando tres talleres especializados en mecánica 

automotriz para las marcas CHEVROLET, HYUNDAI, KIA, y Volkswagen generando 

cuarenta plazas de trabajo directas y más de trecientas indirectas a nivel nacional. 

En la actualidad ITEGMOTORS cuenta con cuatro talleres especializados para las 

marcas: Chevrolet, Hyundai, Kía, Ford, Mazda, Toyota, Nissan, Renault, Audi y 

Volkswagen. Hemos desarrollado el área de latonería y pintura automotriz y además 

contamos con un gran almacén de Importación de Repuestos donde ofertamos productos 

originales y OEM de alta calidad a almacenes autopartistas, flotas de transportes, talleristas 

independientes y propietarios de vehículos a nivel nacional. 

Hoy ITEGMOTORS cuenta con más de 55 trabajadores directos y más de 700 

proveedores a nivel nacional e internacional cada uno especialista en su área, 

caracterizándonos por el amor a la tecnología automotriz, el deseo de aprender y la “Pasión 

por la Mecánica”.(Nosotros, s. f.) 

2.1.1.1. Misión  

Nuestra principal meta no se centra en el volumen de ventas alto, pero si en la satisfacción 

total de nuestros clientes para asegurar operaciones continuas y beneficios mutuos. Nosotros 

creemos que este objetivo se logra a través un servicio, rápido y sin errores.(Nosotros, s. f.) 

2.1.1.2. Visión 

Ser líderes en el mercado automotriz a nivel nacional y expandir sucursales a otros 

países.(Nosotros, s. f.) 
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2.1.1.3. Red de talleres 

ITEGMOTORS cuenta con una amplia red de servicio automotriz tanto en la ciudad de 

Guayaquil, como en la ciudad de Milagro sustentada en la oferta de servicio técnico 

especializado, con la más completa gama de repuestos garantizados en las marcas Chevrolet, 

Hyundai y Volkswagen con los mejores precios del mercado. 

 

 

Figura 2 Agencia sur, los ríos 3208 y argentina, información obtenida de la empresa, elaborado por el autor.  

 
Figura 3: Agencia norte, Cdla. Garzota 2. Calle Isidro ayora y L.A. Mendoza, información obtenida de la 

empresa, elaborado por: El autor 
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Figura 4: Agencia Norte: Dirección: Cdla. Guayacanes 3era. Etapa Mz. 97-B solares 5 al 10 Esquina 

Autopista Terminal Pascuales, información obtenida de la empresa, elaborado por el autor.  

 

 

 
Figura 5: Agencia Milagro. Dirección: Cdla. San Camilo vía al km 26,información obtenida de la empresa,  

Elaborado por: El autor. 

 

El presente trabajo se realiza en la agencia de Guayacanes ya que es la agencia matriz y 

la más grande de toda la red de talleres. 
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2.1.1.4. Plano satélite 

 

Figura 6: plano satélite, Información tomada de datos proporcionados por la empresa, elaborado por, el 

autor. 

 

 
Figura 7: ubicación de la empresa. Información tomada de archivos de la empresa, elaborado por el autor. 

 

Tabla 1: Coordenadas geográfica de Itegmotors S.A 
COORDENADA X COORDENADA Y DESCRIPCIÓN  FORMA  

624187.0 9765746.0 Punto de cierre Polígono  

624189.0 9765727.0  Polígono  

624163.0 9765724.0  Polígono  

624162.0 9765740.0  Polígono  

624187.0 9765746.0 Inicio del levantamiento Polígono  

Información tomada de datos proporcionados por la empresa, elaborado por, el autor. 

 

2.1.1.5. Distribución de planta con impactos. 

(Ver anexo 1) 

2.1.1.6. Descripción del proceso de trabajo. 

- El proceso de trabajo empieza de la siguiente manera: 

- Ingreso del vehículo al Tecnicentro. 

- Diagnóstico y revisión del vehículo. 

 

C5 UNIDAD EDUCATIVA ALBOHISPANO 

J AUTOPISTA TERMINAL T. – PASCUALES 

L LAGUNAS DE OXIDACION INTERAGUA 

H7 ITEGMOTORS 
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- Servicio mecánico automotriz. 

- Servicios auxiliares (mantenimiento y limpieza de superficies, equipos e 

instalaciones). 

- Prueba del vehículo. 

- Entrega del vehículo.  

A continuacion, se realiza la descripción de cada una de las actividades mencionadas. 

Ingreso del vehículo al Tecnicentro. 

El servicio comienza tan pronto como el cliente estacione el vehículo dentro del 

Tecnicentro y es atendido por el personal administrativo. Se debe proveer el suficiente 

tiempo para el cliente pueda detallar las fallas o los requerimientos que necesita su 

automotor. 

Diagnóstico y revisión del vehículo. 

Una vez determinada la necesidad del cliente, se procede a comunicar al personal 

operativo del Tecnicentro para que proceda a la revisión del vehículo, donde se localizan los 

equipos y maquinaria necesaria para desarrollar el servicio mecánico automotriz.  

Servicio mecánico automotriz. 

El personal mecánico del Tecnicentro realiza varias actividades operativas, a 

continuacion, se describen: 

 Cambio de filtro y aceite lubricante. 

En este proceso el vehículo es conducido hacia un punto en el patio de trabajo del 

Tecnicentro en donde se disponen de recipientes para la recolección del aceite usado del 

automotor que se está realizando el mantenimiento contratado por el cliente. El aceite usado 

es recolectado para posteriormente ser depositado en un tanque metálico de 55gls localizado 

en la parte posterior del patio. 

Paralelamente mientras se procede al drenaje del aceite usado, se realiza la extracción del 

filtro de aceite del vehículo y es reemplazado por una unidad nueva. El filtro de aceite usado 

es depositado en un dispositivo móvil que dispone el Tecnicentro para drenar el aceite 

contenido en su interior. Una vez drenado el aceite, los filtros usados son depositados en un 

tanque de 55gls que se localiza en la bodega de neumáticos del Tecnicentro. Una vez 

extraído todo el aceite y realizado el cambio del filtro de aceite e realiza la reposición del 

aceite lubricante de acuerdo a las especificaciones que haya negociado el cliente en la orden 

de trabajo. 

Los desechos peligrosos generados en esta actividad son: filtro usados de aceite mineral 

y aceites minerales usados o gastados. 

 Servicio de mantenimiento mecánico ligero. 
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El mantenimiento mecánico ligero es considerado todo mantenimiento mecánico que no 

involucre la intervención y desmontaje de la máquina de combustión interna del vehículo. 

Entre los mantenimientos más comunes realizados en el Tecnicentro tenemos alineación y 

balanceo de llantas, cambios de pastillas, cambio de zapatas, mantenimiento de sistema de 

frenado y cambio de amortiguadores. El vehículo es ingresado al patio de trabajo hacia los 

elevadores y se procede a realizar el mantenimiento mecánico requerido de acuerdo a la 

orden de trabajo.  

Los desechos peligrosos generados en esta actividad están relacionados principalmente 

con chatarra metálica contaminada con hidrocarburos. 

Servicios auxiliares (mantenimiento y limpieza de superficies, equipos e 

instalaciones). 

El orden y la limpieza son frecuentes en el Tecnicentro, las actividades son: 

 Mantener limpio el puesto de trabajo, evitando que se acumule suciedad, polvo o 

restos metálicos, especialmente en los alrededores de las maquinas con órganos 

móviles. Asimismo, los suelos deben permanecer limpios y libres de vertidos para 

evitar resbalones. 

 Recoger, limpiar y guardar en las zonas de almacenamiento las herramientas y 

útiles de trabajo, una vez que finaliza su uso. 

 Limpiar y conservar correctamente las máquinas y los equipos de trabajo, de 

acuerdo con los programas de mantenimiento establecidos. 

 Uso de productos biodegradables, para la limpieza y lavado relacionado al canal 

recolector y trampa de grasas del Tecnicentro. 

 Los desechos peligrosos generados en esta actividad son: lodos de la trampa de 

grasa, material absorbente contaminado con hidrocarburos, embaces contaminados 

con materiales peligrosos y luminarias fluorescentes. 

2.1.1.7. Diagrama de flujo. 

En la figura 7 se muestra el diagrama de flujo de procesos. 

2.1.1.8. Balance de materiales de entrada y salida. 

En la  tabla 2 se muestra el balance de entrada y salida en la cual se detallan los procesos 

que se realizan en cada una de las fases por las que pasa un vehículo desde el ingreso de este 

a las instalaciones de la empresa hasta la salida del mismo, asi mismo se mencionan los 

componentes de salida como los cov´s hasta las piezas dañadas de los vehículos, asimismo 

como los materiales que se utilizan para la limpieza de los puestos de trabajo y demás piezas 

a utilizarse para la reparación del vehículo. 
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Figura 8: diagrama de flujo de proceso, Información tomada de datos proporcionados por la empresa, 

elaborado por, el autor. 

 

Tabla 2: Balance de materiales de entrada y salida 
Entradas Procesos Salida 

 Entrada del vehículo 
- COV (compuestos orgánicos volátiles) y 

Ruido. 

Hoja de ingreso del 

vehículo 

Diagnóstico y 

revisión del 

vehículo. 

- Ruido, hoja de ingreso del vehículo. 

Lubricantes, guaipes o 

cualquier medio 

absorbente. 

Servicio mecánico 

automotriz. 

- Guaipes o cualquier medio absorbente 

contaminado, chatarra contaminada de 

hidrocarburo, baterías, llantas, filtros y 

aceites usados. 

Desengrasante y 

desinfectantes 

industriales, franelas, 

escobas, papel absorbente. 

Servicios auxiliares. 

- Material absorbente contaminado con 

hidrocarburo, agua contaminada por la 

limpieza de canaletas, sedimentos del 

tratamiento de aguas residuales y 

luminarias fuera de uso. 
Información tomada de datos proporcionados por la empresa, elaborado por, el autor. 

 

En el anexo 2 se muestra un Infograma de los procesos que se llevan a cabo en el área de 

taller de la empresa Itegmotors S.A. 

Ingreso del 
vehículo al 

Tecnicentro

Prueba del 
vehículo

Servicio 
mecánico 

ligero

Lavado del 
vehículo

Entrega del 
vehículo

Cambio de 
aceite y filtro

Servicios 
auxiliares

Servicio 
mecánico

automotríz

Diagnóstico 
y revisión 

del vehículo



Análisis, presentación de resultados y diagnostico 24 

 

 

2.2. Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas 

2.2.1. Listado de productos químicos peligrosos. 

Tabla 3: listado de productos químicos e impactos que causan  

 Residuo   Impacto ambiental  

 Aceite usado 

 Contaminación de suelo y agua. 

 Contaminación del aire si es quemado. 

  

 Filtro de aceite 
 Contaminación de suelo y agua 

  

 Batería usada 

 Degradación del suelo. 

 Peligro de envenenamiento. 

 Contaminación del aire. 

  

 Neumáticos usados 

 Potencial de incendio. 

 Potencial de contaminación del aire. 

  

 Refrigerante usado 

 Contaminación del agua. 

 Repercusión en los organismos 

acuáticos. 

  

 Gas A/C (HFC) usado 
 Contribuyente a los gases de 

invernadero. 
Información tomada de datos proporcionados por la empresa, elaborado por, el autor. 

 

En la tabla 3 se mencionan los materiales más usados en el proceso de mantenimiento 

mecánico que se realiza en las instalaciones de la empresa, y los desechos que se generan y 

el impacto que causa en el medio ambiente. 

En la tabla 4 se muestran los materiales e insumos de manera más detallada para cada 

uno de los procesos mencionados anteriormente. 

2.2.2. Declaración de los desechos peligrosos almacenados. 

Como consecuencia de la generación de desechos peligrosos generados en las actividades 

del establecimiento, se ve obligada a contar con un centro de acopio de materiales peligrosos 

con la finalidad de disponer temporalmente de los mismos hasta ser gestionados por un 

establecimiento calificado; estos desechos se detallan a continuación y están clasificados de 

acuerdo al acuerdo ministerial N° 142 listado nacional de desechos peligrosos.  

“ver tabla 5” 

2.2.3. Inventario de desechos peligrosos. 

La actividad del servicio mecánico automotriz genera varios residuos peligrosos que, en 

general, se producen en pequeñas cantidades, en la siguiente tabla mostramos la información 

de las cantidades generadas al año. 

“ver tabla 6” 
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Tabla 4: materiales usados para el proceso de mantenimiento mecánico 

Materiales/ Insumos Actividad  Consideraciones  

 Oxigeno (O2). 

 Acetileno (O2H2). 

 Base de pintura o fondo. 

 Masilla canalizable. 

 Pintura automotriz. 

 Solventes según tipo y 

marca de pintura. 

Latonería y pintura. 

 Los gases comprimidos 

presentan riesgos desde el 

punto de vista de seguridad 

industrial, deben tenerse en 

cuenta sus características de 

almacenamiento. 

 Las masillas, pinturas y 

solventes son toxicas y generan 

residuos peligrosos. 

 Shampoo 

 Desengrasantes. 

 Siliconas 

 Cera. 

 ACPM () 

 Gasolina. 

Lavado de vehículos. 

Debe definirse a los productos de 

aseo biodegradables y hacer un uso 

racional de los mismos, cuidando su 

dosificación a la hora de aplicarlos. 

 Aceite para motor. 

 Aceite para caja de 

velocidades. 

 Aditivos. 

Lubricación  

 Los aceites lubricantes usados 

son objetos de una 

reglamentación especial, por 

tratarse de un residuo peligroso. 

 Se puede concertar con el 

proveedor la recolección del 

mismo. 

 Repuestos  

 Aceites lubricantes. 

 Líquidos de freno. 

 Líquidos refrigerantes. 

 Solventes. 

 Aserrín. 

 Guaipes. 

 Grasa. 

Mecánica automotriz  

Los residuos de fluidos que se 

utilizan en el taller pueden ser de 

carácter peligroso, es necesario 

revisar la ficha técnica y hacer la 

correcta disposición de los mismos. 

Información tomada de datos proporcionados por la empresa, elaborado por, el autor. 

 

Tabla 5: declaración de desechos 

Desechos peligrosos 

Clave de acuerdo con el listado 

nacional de desechos peligrosos 

(A.M. 142) 

Aceites minerales usados  NE-03 

Batería usadas plomo-acido NE-07 

Filtros usados de aceite mineral. NE- 32 

Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes, focos 

ahorradores usados que contengan mercurio. 
NE-40 

Material absorbente contaminado con hidrocarburos: 

guaipes, paños, trapos, aserrín, barreras absorbentes y 

otros materiales solidos absorbentes. 

NE-42 

Información tomada de datos proporcionados por la empresa, elaborado por, el autor. 
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Tabla 6: inventario de desechos peligrosos 

Información tomada de datos proporcionados por la empresa, elaborado por, el autor. 

 

El establecimiento cuenta con la infraestructura física y recurso humano necesario para 

su operación. 

Previo al planteamiento del plan de minimización de desechos contaminados con residuos 

de productos químicos peligrosos y materiales absorbentes usados para la limpieza de los 

puestos de trabajo y también de las piezas usadas que salen de los vehículos al hacerles la 

respectiva revisión y diagnóstico del daño, es importante conocer la cantidad de desechos 

que el establecimiento genera en promedio anualmente por lo que se va a recopilar la 

información existente en las instalaciones de la empresa y además de ello se va a hacer una 

observación para posteriormente realizar una matriz de análisis modal de fallos y efectos 

(AMFE) para determinar el área que más genera dichos desechos.  

2.2.4. Jerarquización de los desechos peligrosos. 

Considerando que la cantidad de desechos y su peligrosidad se realiza la jerarquización 

de los desechos peligrosos que se generan en la empresa, para lo cual se utilizan las 

clasificaciones del acuerdo ministerial N° 142, listado nacional de desechos peligrosos, las 

clasificaciones de la norma técnica de desechos peligrosos y especiales, CRTIB para 

determinar la peligrosidad de acuerdo a las definiciones de esta norma, además se tomó los 

códigos para estos desechos que nos muestra el convenio de Basilea, sobre el control de los 

movimientos trasfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, con esta 

información tomada se creó una tabla para ubicar los desechos generados en los talleres de 

la empresa de una manera ordenada y gestionar sus respectivos destinos. 

 

Desechos peligrosos 

Clave de acuerdo 

con el listado 

nacional de 

desechos 

peligrosos (A.M. 

142) 

Cantidad 

promedio 

generada 

(anual) 

Lugar de 

generación 

Aceites minerales usados  NE-03 864 gl Patio de trabajo. 

Batería usadas plomo-acido NE-07 2 U. Patio de trabajo. 

Filtros usados de aceite mineral. 
 

NE- 32 
144 kg Patio de trabajo. 

Luminarias, lámparas, tubos 

fluorescentes, focos ahorradores usados 

que contengan mercurio. 

NE-40 20 kg Patio de trabajo. 

Material absorbente contaminado con 

hidrocarburos: guaipes, paños, trapos, 

aserrín, barreras absorbentes y otros 

materiales solidos absorbentes. 

NE-42 316,8 kg Patio de trabajo. 
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Tabla 7: jerarquización de desechos peligrosos 

Desechos peligrosos 

Clave de acuerdo 

con el listado 

nacional de 

desechos 

peligrosos (A.M. 

142) 

CRTIB 
CÓDIGO 

BASILEA 

Aceites minerales usados  NE-03 
T,I (tóxico e 

inflamable) 
Y8 

Batería usadas plomo-acido NE-07 C (corrosivo) A1180 

Filtros usados de aceite mineral. NE- 32 T (tóxico) Y8 

 

Luminarias, lámparas, tubos 

fluorescentes, focos ahorradores usados 

que contengan mercurio. 

NE-40 T (tóxico) A1180 

 

Material absorbente contaminado con 

hidrocarburos: guaipes, paños, trapos, 

aserrín, barreras absorbentes y otros 

materiales solidos absorbentes. 

NE-42 T (tóxico) Y18 

Información tomada de datos proporcionados por la empresa, elaborado por, el autor. 

 

Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto, también llamado curva cerrada o Distribución A-B-C, es una 

gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden descendente, de izquierda 

a derecha y separados por barras. Permite asignar un orden de prioridades. El diagrama 

permite mostrar gráficamente el principio de Pareto, es decir, que hay muchos problemas 

sin importancia frente a unos pocos muy importantes. Mediante la gráfica colocamos los 

"pocos que son vitales" a la izquierda y los "muchos triviales" a la derecha. El diagrama 

facilita el estudio de las fallas en las industrias o empresas comerciales. 

Antes de continuar con el diagrama de Pareto debemos hacer las respectivas conversiones 

para que nuestros datos estén en las mismas unidades, y procedemos a convertir los galones 

de aceite a kilos buscando la densidad del aceite de motor la cual es 0.89 kg/l. 

Conversión: 

𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗
3.785 lts

1 gal
*densidad del aceite

kg

lts
= 𝑘𝑔 

864 𝑔𝑎𝑙 ∗
3.785 𝑙𝑡𝑠

1 𝑔𝑎𝑙
∗ 0.89

𝑘𝑔

𝑙𝑡
= 2910.51 𝑘𝑔 

Colocando los datos en una tabla y ordenando los de mayor a menor para la realización 

del diagrama de Pareto para determinar la mayor afectación e identificar el área en la que se 

genera la mayor cantidad de estos desechos, los cuales determinaremos después del 

respectivo análisis de datos. 
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Tabla 8: datos utilizados para realizar el diagrama de Pareto 

DESECHOS 

PELIGROSOS 

Total de 

desechos 

peligrosos 

kilos 

anuales 
porcentaje acumulado 

% 

acumulado 

Aceites minerales 

usados 
864 GAL 2910.51 83.84% 2910.51 83.84% 

Material absorbente 

contaminado 
  316.8 9.13% 3227.31 92.97% 

Filtros de aceite   144 4.15% 3371.31 97.12% 

Recipientes vacíos   80 2.30% 3451.31 99.42% 

Luminarias   20 0.58% 3471.31 100.00% 
 total 3471.31 100.00%   

Información tomada de datos proporcionados por la empresa, elaborado por, el autor. 

 

 
Figura 9: grafico de Pareto Información tomada de datos proporcionados por la empresa, elaborado por, el 

autor. 

 

Matriz de análisis modal de fallos y efectos A.M.F.E 

Para la elaboración de la matriz se tomaron los datos antes descritos en las tablas 

anteriores en las cuales de muestran los materiales y residuos de materiales peligrosos 

presentes en cada una de las operaciones que se realizan dentro de las instalaciones de la 

empresa ITEGMOTORS S.A. específicamente en el área de taller que es donde se muestra 

la mayor parte de desechos generados entre los cuales se destacan los aceites minerales 

usados con una mayor cantidad, según los datos que se han recopilado a los largo de la 

presente investigación.. 
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Figura 10: tabla de valoración para la matriz AMFE, Información tomada de documento de internet, 

elaborado por, el autor. 

 

En la parte de taller se muestra un sector donde se almacenan temporalmente los 

recipientes que contienen el aceite usado, resultante de los mantenimientos que se realizan 

en este establecimiento. 

 
Figura 11: valoración para la gravedad del riesgo Información tomada de documento de internet, elaborado 

por, el autor. 

 

En la matriz vemos una puntuación que se la ha dado a las actividades descritas en la 

misma la cual la hemos sacado de la siguiente tabla de valores, la cual nos sirve para la 

elaboración de la matriz A.M.F.E, dicha tabla es mostrada a continuación. 

 

MUY 

BAJO
BAJO MEDIA ALTO

MUY 

ALTO

1 2 3 4 5

MUY 

ALTA
5 5 10 15 20 25

ALTA 4 4 8 12 16 20

MEDIA 3 3 6 9 12 15

BAJA 2 2 4 6 8 10

MUY 

BAJA
1 1 2 3 4 5

GRAVEDAD (IMPACTO)

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

Riesgo marginal.Se vigilará aunque no requiere 

medidas preventivas de partida.

Riesgo apreciable. Estudiar económicamente si es 

posible introducir medidas preventivas para 

reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, 

Riesgo importante. Medidas preventivas 

obligatorias. Se deben controlar fuertemente las 

variables de riesgo durante el proyecto.

Riesgo muy grave, necesita medidas preventivas 

urgentes. No se debe iniciar el proyecto sin 

aplicación de medidas preventivas urgentes sin 
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Figura 12: valoración para la frecuencia Información tomada de documento de internet, elaborado por, el 

autor. 

 

 
Figura 13: puntuación para la detección de fallos, Información tomada de documento de internet, elaborado 

por, el autor. 

 

En el anexo 3 se muestra la matriz AMFE de análisis modal de efectos y fallos. 

 

2.3.Presentación de resultados y diagnósticos 

Para la presentación de los resultados y diagnóstico de la situación actual se ha realizado 

un diagrama de Pareto para identificar los fallos más frecuentes con los cuales se ha 

elaborado una matriz de análisis modal de fallos y efectos (A. M. F. E.), el cual nos ha 

permitido sacar una tabla de resultados que se muestra a continuacion. 

En el gráfico interior se muestran los resultados de los NPR´s de la situación en la que se 

encuentra actualmente la empresa. En estos resultados podemos apreciar tres valores más 

elevados los cuales representan las áreas con más generación de desechos o fallos en el 

proceso, los resultados conocidos como NÚMEROS DE PRIORIDADES DE RIESGO, son 

estimaciones hechas por el investigador el cual hace una valoración del lugar en estudio, los 

valores de calificación están basados en una tabla de valoración la cual esta mostrada en 

puntos anteriores, estos valores están divididos en tres tablas, una que nos muestra los 

valores de la gravedad del impacto, otra con la ocurrencia del impacto y la tercera nos 

muestra la detección de fallos.  

Los valores de la gravedad están calificados del 1 al 5 donde 1 quiere decir que la 

gravedad es muy baja y la calificación de 5 nos indica que la gravedad del impacto es muy 

alta.  

CATASTROFICO MAYOR MODERADO MENOR

FRECUENTE 16 12 8 4

OCACIONAL 12 9 6 3

INHABITUAL 8 6 4 2

REMOTO 4 3 2 1

GRAVEDAD

o
cu

rr
en

ci
a

BAJA 10 - 9

MODERADA 7 - 8

OCACIONAL 5 - 6

ALTA 1 - 4

DETECCION DE FALLOS
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La ocurrencia está calificada de igual manera donde 1 nos indica que la ocurrencia es 

remota y 4 es muy probable.  

La detección de fallos se califica de manera inversa a las otras dos tablas indicando los 

valores desde 1 hasta 10, los valores más altos 10-9 nos indican que la detección es poco 

probable, es decir que no se ve a simple vista el fallo, los valores 1-2 nos indica que la 

detección se la hace a simple vista. 

Las partes del proceso donde se muestran números de prioridades de riesgo más altos 

indican que debemos actuar con oportunidad por ser las más críticas, en el capítulo siguiente 

nos centraremos en estos puntos haciendo la segunda parte de la matriz en donde se muestran 

las acciones a tomar y con esto tendremos la propuesta para este caso de estudio, las acciones 

a tomar se las mostrara en tablas individuales para cada parte del proceso  en donde se 

localizaron los altos indicadores de la detección de fallos, en base a esto se indicaran las 

respectivas conclusiones de este tema de estudio y las respectivas recomendaciones. 

 
Figura 14: grafica de resultados de la matriz AMFE, Información tomada de datos obtenidos de la 

investigación de campo, elaborado por, el autor. 
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Capítulo III 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 

3.1.Diseño de la propuesta 

El diseño de la propuesta para lo cual se utilizan los resultados generados en la matriz 

AMFE con los datos que encontramos previamente de las cantidades de desechos generados 

en este caso de estudio y adicional a ellos se anexa una tabla del costo que nos conlleva estas 

actividades a la empresa. 

Con los del diagrama de Pareto se aplicó un modelo de regresión lineal para tener un 

escenario futuro de la empresa con la cantidad de desechos que se están generando 

actualmente y con los datos que genera el modelo dar las medidas a tomar para reducir 

dichos desechos. 

Tabla 9: proyección futura de desechos 

Años Y x1 x2 x3 x4 x5 

1 0.83 2910.51 316.80 144.00 80.00 20.00 

2 0.82 2907.95 317.13 146.33 80.68 19.80 

3 0.82 2909.57 317.33 146.31 82.48 24.58 

4 0.82 2912.62 320.45 142.47 79.94 23.76 

5 0.83 2908.74 319.37 142.67 84.14 18.22 

6 0.83 2910.86 318.17 139.48 84.94 19.44 

7 0.87 2912.65 316.54 139.46 76.96 20.22 

8 0.84 2905.43 319.63 144.87 81.29 21.12 

Información tomada de datos obtenidos en la investigación de campo, elaborado por, el autor. 

 

Los datos presentados en la primera fila de la tabla N° 9 son los datos que extrajo del 

diagrama de Pareto el valor de Y es el porcentaje más alto de afectación por lo tanto es con 

el que se va a trabajar para obtener los resultados para ello se utilizó la herramienta de 

Microsoft Excel para hacer el análisis de datos y obtener los resultados de la regresión.  

Para tener un mejor resultado se agregaron 7 valores generados de manera aleatoria para 

obtener un resultado más certero. 

El objetivo de este modelo es buscar el resultado que nos permita minimizar la generación 

de desechos y costos que se generan en los procesos existentes en la empresa, los cuales son 

los principales generadores de las cantidades de desechos mencionados en la tablas 

anteriores y analizadas previamente en el diagrama de Pareto y la matriz AMFE, que es la 

que nos muestra los procesos en los cuales se genera la mayor cantidad de ,os desechos antes 

mencionados, estos vienen mostrados en los NPR que son los números de prioridades de 

riesgo que nos muestra los puntos en los que nos enfocaremos para usar en nuestro modelo 

antes mencionado. 
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Tabla 10: Resumen de la regresión 

  Coeficientes 

Intercepción 20.7276063 

x1 -0.00594992 

x2 -0.00385741 

x3 -0.00733283 

x4 -0.00417228 

x5 0.00165266 

Información obtenida de la modelación de Excel, elaborado por el autor. 

 

Error típico 0.00936616 

 

Con los datos que resultaron de la regresión se aplica la siguiente fórmula para obtener 

el porcentaje de afectación: 

 

Aplicando la formula nos dio el porcentaje de afectación siguiente 

𝛾 = 20,73 + (0,006 ∗ 2898,92) + (0,004 ∗ 320,21) + (0,007 ∗ 153,50)

+ (0.004 ∗ 77,90) + (0,002 ∗ 26,36) + 0.009 

𝛾 = 0,73 

Descripción de las variables utilizadas en el modelo: 

Y = porcentaje del impacto generados por los desechos peligrosos. 

β0 = coeficiente de intersección. 

β = coeficientes de X 

θ = error típico   

Los valores que se obtuvieron son los generados en la regresión y nos muestra una 

reducción de 10% 

Tabla 11: costos de recolección de desechos 

 

cantidad de aceite 

usado almacenado en 

el centro de acopio de 

la empresa 

filtros usados 

material 

absorbente 

contaminado con 

hidrocarburos 

residuos en las 

trampas de 

grasa  

cantidad  7761.37 kg  576 Kg 1267.2 kg 200 kg 

costo 100  $  3  $  3  $  20  $  

frecuencia 4  48  48  2  

costo 

anual 
400 $ año 144 $ año 144 $ año 40 $ año 

 

Información tomada de datos proporcionados por la empresa, elaborado por, el autor. 
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En la tabla N°11 se muestran los costos que representa la recolección de desechos 

peligrosos para la empresa y la frecuencia con la que se realiza la recolección a las 

instalaciones de la empresa para llevar los desechos generados y posteriormente 

recolectados en el área de generación de desechos peligrosos. 

3.1.1. Medidas de minimización de los desechos peligrosos. 

Las medidas de minimización son establecidas a partir de la identificación de las 

actividades, procesos y la maquinaria que la empresa posee; a partir de ello se establecen los 

tipos y las cantidades de generación lo mismo que es establecido según el periodo de 

producción que se realiza en el Tecnicentro, el almacenamiento de lubricantes y la cantidad 

de productos que se necesitan para el proceso. 

Por lo tanto, la opción más factible para afrontar una reducción de desechos peligrosos 

en la actividad identificada como Itegmotors S.A. (matriz) pasa por la adopción de acciones 

practicas a implementarse en cada una de las operaciones realizadas en el establecimiento. 

La prevención es la primera opción factible desde la perspectiva técnica y económica 

aplicable, esta acción en la actividad identificada como debe ser utilizada en la segregación 

de los desechos y optimización de los recursos, para ello se debe realizar una adecuada 

clasificación eficiente y eficaz; esto se debe a que el personal capacitado ejerce un dominio 

del tema y ejecuta sus actividades adecuadamente. 

Para la minimización de los desechos generados en el Tecnicentro, se proponen las 

siguientes opciones descritas a continuacion: 

 

 Tabla 12: matriz para minimización de desechos absorbentes contaminados con 

hidrocarburos. 

MATRIZ PARA LA MINIMIZACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS 

OBJETIVO 
Reducción en la generación de materiales absorbentes 

contaminados con hidrocarburos. 

Medidas Indicadores Medios de verificación 

Realizar una capacitación 

dirigida al personal y 

administración del 

Tecnicentro y el manejo de 

los desechos peligrosos para 

el uso correcto de los 

materiales absorbentes y 

demás temas que ayuden a 

la reducción de los desechos 

peligrosos. 

Registro de capacitación de 

manejo desechos 

peligrosos. 

Certificado de 

capacitaciones y/o registro 

fotográfico. 

Información tomada de datos obtenidos de la investigación de campo, elaborado por, el autor. 
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En la tabla N°12 se muestran las medidas que se pretenden realizar para lograr la 

minimización de este tipo de desechos como son los materiales absorbentes contaminados 

con hidrocarburos, ya que optimizando la utilización de este recurso utilizaremos una 

cantidad menor y consciente para hacer la correcta limpieza del puesto de trabajo con el uso 

del recurso como este caso es la viruta de madera o aserrín. 

En la tabla N°13 se muestran las medidas a tomar para la capacitación del personal del 

Tecnicentro, con el fin de concientizar sobre el manejo correcto de los desechos generados 

en todas las áreas de la empresa, según la investigación realizada y los datos tomados para 

realizar la matriz AMFE se determinó que la mayor generación de desechos está en el área 

de taller por ser en la que se realizan los trabajos de mantenimiento en los automotores. 

 

Tabla 13: Matriz para la medida de capacitación del personal del Tecnicentro. 

MATRIZ PARA LA MINIMIZACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS 

Objetivo: 
Capacitar al personal y propietarios del manejo de 

desechos y acciones  

Medidas Indicadores Medio de verificación 

Realizar una capacitación 

dirigida al personal y 

administración en general 

del Tecnicentro sobre la 

gestión de desechos 

peligrosos. 

Registro de la capacitación 

de la gestión de desechos 

peligrosos. 

Certificado de 

capacitaciones y/o registro 

fotográfico. 

Colocar señalización 

informativa dirigida a los 

usuarios sobre la 

colocación adecuada de los 

desechos. 

Numero de afiches, 

pancartas, letreros, charlas, 

presentaciones realizadas. 

Cantidad total de 

documentos generados en 

el Tecnicentro sobre los 

desechos. 

Registro fotográfico. 

Revisar que los envases 

vacíos que sean entregados 

en su totalidad a su 

proveedor y/o gestores 

autorizados. 

Envases vacíos entregados 

a empresas proveedoras. 
Certificado de entrega. 

Información obtenida de investigación de campo, elaborado por el autor. 

 

La tabla N°14 muestra las medidas a tomar en cuanto a la generación de desechos de las 

luminarias, para lo cual se ha decidido reemplazar las luces instaladas en las oficinas y demás 

partes del taller en general por luces LED, con esto se economizara en 2 aspectos en lo 

económico por el bajo consumo de energía y en lo ambiental por la poca generación de 
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desechos peligrosos como los tubos de las lámparas fluorescentes y los focos ahorradores 

con los cuales se cuenta actualmente en gran parte de las instalaciones de la agencia. 

El responsable de la aplicación del plan de minimización será el administrador o 

propietario del Tecnicentro.  

 

Tabla 14: matriz para la reducción de luces incandescentes y fluorescentes. 

MATRIZ PARA LA MINIMIZACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS 

Objetivos: 

Reducción de luminarias en la generación de luminarias, 

lámparas, tubos fluorescentes, focos ahorradores usados 

que contengan mercurio. 

medidas  indicadores  medios de verificación  

Comprar focos de luz LED 

para el reemplazo de los 

focos ahorradores o 

luminarias que contengan 

mercurio, asi mismo realizar 

la revisión periódica de los 

mismos. 

Focos de luz LED 

instalados/focos disponibles 

en el establecimiento. 

Registro fotográfico. 

Facturas de compra. 

Información obtenida de la investigación de campo, elaborado por el autor. 

 

3.1.2. Identificación de opciones de prevención y minimización de desechos peligrosos. 

Las opciones de prevención y minimización de los desechos peligrosos generados durante 

las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo, llevadas a cabo en Itegmotors, se 

basan en el criterio de jerarquización de estos, entre las opciones están: 

 Prevención en el origen 

Las medidas ambientalmente viables consideradas son las siguientes: capacitaciones en 

concientización ambiental, en especial al personal del área de taller, y que tengan contacto 

con la manipulación de productos químicos (aceites lubricantes, aditivos, refrigerantes, etc.) 

 Complimiento de condiciones de acopio de acuerdo con la norma NTE INEN 

2266:2013 

Garantizando la no caída y derrames de productos químicos, conservando en buen estado 

los envases disminuyendo si las posibilidades de convertirse en un desecho. 

 Sustitución 

La medida ambientalmente viable considerada es sustituir el uso de lámparas 

fluorescentes y de mercurio por tecnología LED, de esta manera se disminuye la 

peligrosidad del residuo. 

 Reúso/Reciclaje 

La medida ambientalmente viable considerada es implementar un convenio con todos los 

proveedores de productos químicos peligrosos, para que todos los envases vacíos de 

productos químicos retornen a estos y sean reutilizados o reciclados. 
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 Valoración de las medidas consideradas 

Para la valoración de las medidas expuestas se ha considerado los siguientes aspectos: 

- Mejorar aspectos ambientales de la empresa. 

- Mejorar los aspectos de riesgos laborales de la empresa. 

- Mejora en los costos de gestión de desechos. 

- Costos de inversión. 

3.2.Conclusiones 

 Se logró cumplir el objetivo el cual es Diseñar un plan de minimización para 

conseguir una eficiente manipulación de desechos peligrosos generados en la 

empresa ITEGMOTORS S.A. 

 La matriz AMFE aplicada en el proyecto mostro las áreas críticas de la empresa 

Itegmotors s.a, basadas en el análisis del diagrama de Pareto, los datos generados 

permitieron realizar un modelo matemático aplicable parta lograr la reducción de 

os desechos en mención. 

3.3.Recomendaciones 

 Aplicar el plan de minimización de desechos descrito anteriormente que además de 

reducir los impactos reduce los costos de consumo. 

 Colocar rótulos identificativos para la separación de desechos comunes con los 

desechos contaminados con residuos de sustancias químicas peligrosas para tener 

una gestión eficiente de los mismos. 

 Capacitar al personal del área de taller para crear conciencia del uso moderado y 

adecuado de los materiales absorbentes como la viruta de madera (aserrín), para la 

limpieza de los puestos de trabajo. 
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3.4.Glosario de términos 

Actividad socioeconómica: El concepto de actividad económica es importante para 

comprender las obligaciones fiscales a las que está sometida una entidad no lucrativa. Sin 

embargo, muchas personas tienen una idea poco atinada acerca de lo que son. Se produce 

una especie de distorsión entre "entidad no lucrativa" y "actividad económica", por la que 

perciben una oposición entre estos conceptos que realmente no existe. 

Administración:  

 Conjunto de organismos y personas que se dedican a administrar una empresa o una 

institución o una parte de ellos. 

"el consejo de administración aprobó en la reunión de ayer el presupuesto anual; la 

administración del club niega irregularidades en sus cuentas; la administración Clinton" 

 Administración de justicia  

Conjunto de organismos y personas que se dedican a aplicar las leyes en los tribunales y 

juzgados. Actividad de este conjunto de organismos y personas. 

"altos cargos de la Administración de Justicia; la estructura piramidal, propia de las 

Administraciones de Justicia democráticas, se veía anulada por la existencia de 

jurisdicciones especiales; durante la reunión está previsto que intercambien opiniones sobre 

las futuras medidas de reforma de la Administración de Justicia española" 

 Administración pública  

Conjunto de organismos y personas que se dedican a la administración o el gobierno de 

los asuntos de un estado. Actividad de este conjunto de organismos y personas. 

"los funcionarios son trabajadores de la Administración Pública; el resto, es decir, el 22 

% de tales trabajadores, trabaja para alguna administración pública" 

Contaminación:  

 Acción de contaminar o contaminarse. 

"la contaminación atmosférica es uno de los problemas actuales con que se enfrentan las 

grandes ciudades" 

 Efecto de contaminar o contaminarse. 

"la contaminación o polución del aire y el agua es la consecuencia inmediata de la 

industrialización y tecnificación de la vida" 

Desecho:  

 Residuo del que se prescinde por no tener utilidad. 

"desechos industriales; material de desecho; no se enterrará ningún desecho radiactivo de 

alta actividad en el lecho marino como parte de operaciones experimentales" 

 Cosa o conjunto de cosas que se desechan de algo, después de haber escogido lo 

mejor. 
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 Aquello que constituye lo más despreciable de algo. 

"lo llegaron a tratar como un desecho social" 

Disposición: 

 Manera de estar dispuestas o colocadas personas o cosas. 

"la disposición de un edificio; la disposición de unos muebles" 

 Acción de disponer o disponerse de una manera determinada. 

"para la disposición de los comensales se solicitó ayuda al consulado" 

 Situación de una persona o una cosa para hacer algo. 

"no estar en disposición de estudiar; la patronal ha comunicado a los sindicatos su total 

disposición para iniciar de inmediato las negociaciones" 

 Aptitud para hacer algo. 

"mostrar gran disposición para las ciencias" 

 Estado psíquico de alguien. 

"su disposición de ánimo no es la más adecuada para un examen" 

 Cosa que se dispone o establece. 

"disposición gubernamental; disposición testamentaria" 

Última disposición Testamento. 

 Facultad para disponer de algo. 

"tener libre disposición de sus bienes" 

Dosificación: Acción de dosificar. 

"el sistema permite una dosificación mucho más precisa; con la asignación de cuotas a 

los diferentes segmentos del mercado se pretende orientar la dosificación de presión 

publicitaria que cada segmento debe recibir" 

Eficacia: Capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para determinada cosa. 

"está comprobada la eficacia de estos medicamentos" 

Eficiencia: 

 Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. 

"la eficiencia en el trabajo es fundamental; el objetivo final del entrenamiento era mejorar 

la eficiencia del sistema cardiorrespiratorio" 

 Capacidad de un altavoz para convertir una señal eléctrica en energía acústica. 

Evidencia: 

 Cualidad de evidente. 

"la evidencia de la verdad; ante la evidencia de las pruebas, el acusado confesó su delito" 

 Cosa o tema que es evidente. 

"las evidencias lo demuestran; según algunas evidencias, parece que no hay esperanzas 

de hallarlos con vida" 

 En situación de ser conocido por todos por el hecho de ser evidente. 
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"se ha puesto en evidencia la razón última de tales declaraciones" 

 En ridículo o en una situación comprometida. 

"poner en evidencia; quedar en evidencia; al desmentir mis respuestas me has puesto en 

evidencia delante de todos" 

Fluidos: 

 Sustancia material cuyas partículas presentan una gran movilidad y se desplazan 

libremente debido a la poca cohesión existente entre ellas. 

"una emulsión fluida; un fluido adopta la forma del recipiente que lo contiene; los 

líquidos y los gases son fluidos" 

 Sustancia de naturaleza desconocida, agente de ciertos fenómenos físicos. 

"un fluido sonoro; concentraba toda su ansiedad en el esmero que ponía en cada caricia, 

hasta el punto de sentir bajar una especie de fluido magnético a desaguarle en las puntas de 

las uñas" 

Garantía: 

 Seguridad de que una cosa va a suceder o realizarse. 

"en el día de hoy, cumple rectificar dicha relación a la vista de datos que ofrecen mayor 

garantía; no existe ninguna garantía de que su gobierno fuera más sensato y prudente que el 

de las instancias sociales que hoy detentan las decisiones políticas" 

 Cosa que proporciona esa seguridad. 

"una comedia firmada por este autor no siempre es una garantía" 

 Compromiso que adquiere el fabricante de un aparato, durante un tiempo, para 

reparar gratuitamente las averías que dicho aparato tenga o sustituirlo en caso de 

avería irreparable, durante un período de tiempo determinado. 

"la impresora tiene dos años de garantía" 

 Documento en que se garantiza este compromiso. 

"es necesario sellar la garantía" 

 Cantidad de dinero u objeto de valor que se da para asegurar el cumplimiento de una 

obligación o un pago. 

"consiguió un préstamo de 1 000 millones, ofreciendo como garantía el complejo 

hotelero" 

Medio ambiente: 

Conjunto de circunstancias o factores físicos y biológicos que rodean a los seres vivos e 

influyen en su desarrollo y comportamiento. 

"la degradación del medioambiente" 

Minimización: 

Acción de minimizar. 

Producción: 
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 Fabricación o elaboración de un producto mediante el trabajo. 

"producción en serie; producción en cadena; esta fábrica se dedica a la producción de 

calzado" 

 Conjunto de los productos que da la tierra naturalmente o de los que se elaboran en la 

industria. 

"la producción del país es eminentemente agrícola; en la década de 1940, la mayor parte 

de la producción de trigo argentina se exportaba a Europa" 

 Fabricación o elaboración de una sustancia u otra cosa que resulta útil para uno mismo. 

"el café incrementa la producción de orina y la secreción de ácidos en el estómago" 

 Creación de una obra de arte. 

"en la pintura mexicana del siglo XX destaca la extraordinaria muralista" 

 Financiación de los gastos que supone realizar una película, un programa de radio o 

televisión, un espectáculo teatral, etc., o suministro del equipo y el personal 

necesarios para ello. 

"la producción corre a cargo de una nueva productora estadounidense" 

 Realización material de una película, un programa de radio y televisión, un espectáculo 

teatral, etc. 

"responsable de producción; jefe de producción; equipo de producción" 

Régimen: 

 Conjunto de normas o reglas que reglamentan o rigen cierta cosa. 

"régimen de prisión; el régimen de visitas de un hospital; un régimen de educación muy 

severo" 

 Forma de gobierno por el que se rige un país. 

"régimen constitucional; régimen absolutista; regímenes comunistas" 

 Control o regulación de la cantidad y tipo de alimentos que toma una persona o un 

animal, generalmente con un fin específico. 

"régimen de adelgazamiento; régimen para diabéticos; estar a régimen" 

 Condiciones regulares y duraderas que provocan o acompañan una sucesión de 

fenómenos naturales determinados. 

"régimen tormentoso; regímenes de lluvias torrenciales" 

 régimen fluvial (o régimen hidrográfico)  

Variación del caudal de un río en función del cambio climático de las estaciones. 
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"el régimen hidrográfico de los ríos de la región indica un aumento de caudal de agua en 

primavera y en otoño" 

 GRAMÁTICA 

Palabra o forma de una palabra que necesariamente sigue a otra con la que tiene relación 

de dependencia dentro de un sintagma, en especial la preposición exigida por un verbo. 

"el régimen del verbo ‘acordarse’ es la preposición ‘de’" 

Residuo:  

 Parte o porción que queda de un todo después de quitar otra parte. 

 Materia inservible que resulta de la descomposición o destrucción de una cosa. 

"residuos nucleares; residuos radiactivos; la ley prohíbe el almacenamiento inadecuado 

de los residuos tóxicos" 

 MATEMÁTICAS 

Cantidad que resulta de la operación de restar el sustraendo del minuendo. 

 



 

 

 

 

 

Anexos 
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Anexo 1: distribución de planta con impactos 

 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo 2: Infograma de las actividades en los talleres 

 

información obtenida de la investigación de campo, elaborado por el autor. 
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Anexo 3: Matriz de Análisis Modal de Efectos y Fallos 

 

Información obtenida de la investigación de campo, elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Código:

Edición:

Fecha:

Cliente: Denominación/producto: Preparado:

Planta: Referencia/s: Revisado:

Proveedores involucrados: Nivel de modificaciones cliente: Aprobado:

Descripción de la fase Entrada
Modos potenciales de 

fallo

Efectos potenciales de 

fallo

G
ra

ve
d

ad

Causas potenciales de 

fallo

O
cu

rr
e

n
ci

a

Verificaciones y/o 

controles actuales

D
e

te
cc

ió
n

NPR

Ingreso del vehículo al taller

Papeleo y anotación 

de fallas 

proporcionadas por el 

cliente.

Uso de papel
Aumento en desechos 

comunes
2

Hoja de ingreso.

Detalle de daños.

Ordenes de trabajo.

3 - 2 12

Revisión de daños 

antes detallados por 

el cliente.

Uso de materiales 

absorbentes

Uso de desengrasante

Aumento de desechos 

peligrosos.
1 Revisión mecánica 4

Revisión de daños en 

el automotor.
2 8

Revisión de posibles 

daños ocultos.

Uso de materiales 

absorbentes

Uso de desengrasante

Aumento de desechos 

peligrosos.
3 Revisión mecánica 4

Revisión de daños en 

el automotor.
2 24

Cambio de filtro de 

aceite y aceite de 

motor.

Uso de materiales 

absorbentes

Aumento de desechos 

peligrosos.
4

Aceites y filtros 

usados en el 

automotor

4

Almacenaje de aceites 

minerales usados.

Almacenaje de filtros 

de aceite usados.

5 80

Mantenimiento 

preventivo del 

automotor.

Uso de materiales 

absorbentes.

Uso de gasolina o 

diésel para limpieza 

de piezas mecánicas.

Uso de detergentes.

Uso de desengrasante.

Aumento de desechos 

peligrosos.
4

Piezas mecánicas 

contaminadas con 

hidrocarburos.

Materiales 

absorbentes 

contaminados con 

hidrocarburos.

3

Limpieza de pesto de 

trabajo con la 

utilización de materia 

les de limpieza, 

detergentes y 

materiales 

absorbentes.

5 60

Mantenimiento 

correctivo del 

automotor.

uso de materiales 

absorbentes.

Uso de gasolina o 

diésel para limpieza 

de piezas mecánicas.

Uso de detergentes.

Uso de desengrasante.

Aumento de desechos 

peligrosos.
4

Piezas mecánicas 

contaminadas con 

hidrocarburos.

Materiales 

absorbentes 

contaminados con 

hidrocarburos.

3

Limpieza de pesto de 

trabajo con la 

utilización de materia 

les de limpieza, 

detergentes y 

materiales 

absorbentes.

5 60

3
Uso de solventes y 

pinturas industriales.
3

Limpieza de pistola de 

pintar
2 18

3
Uso de maquinas de 

soldar.
3 - 2 18

2
Uso de materiales de 

limpieza.
4

Limpieza de superficie 

del automotor
2 16

3
Uso de materiales 

absorbentes.
4

Limpieza de puesto de 

trabajo
2 24

Limpieza de 

inyectores y cuerpo de 

aceleración

Uso de productos para 

limpieza.

Uso de materiales 

absorbentes.

Aumento de desechos 

peligrosos.
3

Uso de materiales 

absorbentes.
3

Limpieza de pates y 

piezas del automotor
5 45

Alineación y balanceo

Fallas mecánicas de 

maquinarias para 

realizar la alineación

No se puede proceder 

a alinear el vehículo.
2

No se realizan 

mantenimientos 

periódicos de la 

maquinaria.

2 - 2 8

Lavado de vehículo
Fallo de máquinas 

lavadoras, aspiradoras

No se puede proceder 

a lavar el vehículo.
2

No se realizan 

mantenimientos 

periódicos de la 

maquinaria.

3 - 2 12

Escaneo de vehículo Fallo de escáner 

Mala lectura de fallo.

No se puede escanear 

el vehículo.

2
Antigüedad de los 

escáner.
2 - 2 8

Absorción de residuos 

de pinturas dispersas 

en el aire.

Aumento de desechos 

peligrosos.

Afectación a los ojos a 

causa del humo que 

produce la soldadura.

Latonería y pintura 

Uso de materiales 

absorbentes.

Uso de productos para 

limpieza.

servicios auxiliares

PROCESO

ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E)

servicio mecánico automotriz

diagnostico y revisión del vehículo
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Anexo 4: Fotos de actividades realizadas en los talleres de la empresa 
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