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«Residuos Peligrosos» 
Dr. Moisés Castro Carrasco 
Presidente Ejecutivo – S.E.S.O. 

 
a utilización de las mercancías 
peligrosas en la sociedad moderna se 
ha vuelto algo frecuente, por ejemplo el 
uso de los combustibles como fuente 

de energía, en los procesos industriales o en el 
transporte. El transporte de estas mercancías por 
tierra, es de gran interés en todo el mundo, ya que 
ha incrementado el comercio mundial de productos 
químicos y otras mercancías.  
 
En Ecuador  se calcula que el 70% de la carga se 
transporta por vía terrestre lo que genera que se 
presenten riesgos potenciales tanto a la población 
como al medio ambiente en la operación de la 
movilización.  
 
Por esta razón, el transporte y las operaciones de 
cargue y descargue de mercancías peligrosas 
deben realizarse bajo una reglamentación 
específica que busca minimizar estos riesgos 
potenciales.  
 
A nivel internacional se ha prestado gran atención 
a las medidas específicas de control dirigidas a 
reducir los accidentes y mitigar sus consecuencias.  
 
Es así, como estas medidas incluyen el 
cumplimiento de requisitos especiales para los 
vehículos de transporte, el envase, los embalajes, 
la identificación de las mercancías y el vehículo a 
través de etiquetas o rótulos de advertencia, los 
documentos de transporte, y fundamentalmente la 
capacitación del personal en lo relacionado con la 
responsabilidad en el manejo de este tipo de 
productos y su capacidad de respuesta a 
situaciones de emergencia.  
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RESUMEN 
 

a generación de desechos 
peligrosos en los talleres 
mecánicos artesanales no es dada 
una buena gestión ambiental por 

los propietarios, quienes votan los desechos 
peligrosos en las alcantarillas o en los tachos 
de basura común se es llevada a los rellenos 
sanitarios donde permaneces por muchos 
años. 
 
Los propietarios de talleres tienen la 
responsabilidad de gestionar con buenas 
prácticas ambientales tratando sus desechos 
peligrosos con un gestor ambiental calificado 
para dar tratamiento y disposición final a los 
materiales peligrosos que generan dentro de 
sus actividades productivas. 
 
Para esto debe registrarse en el ministerio de 
ambiente como generador de desechos 
peligrosos y llevar un plan de minimización y 
una declaración anual de los pesos producidos 
anualmente. 
 

SUMMARY 
 
The generation of hazardous waste in artisanal 
mechanical workshops is not given good 
environmental management by the owners, 
who vote hazardous waste in the sewers or 
garbage cans common is taken to landfills 
where they remain for many years 

Shop owners are responsible for good 
environmental practices manage their 
hazardous wastes dealing with an 
environmental manager qualified to provide 
treatment and disposal of hazardous materials 
generated within their productive activities. 
 
To this must be recorded in the ministry of 
environment as a generator of hazardous 
wastes and minimization out a plan and an 
annual statement of weights produced 
annually. 
 
PALABRAS CLAVE. Desechos, declaración, 
gestión, peligrosos, ambiente, generador, 
acuerdo, procedimiento. 
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En el país como en el mundo se generan 
desechos, uno de estos son los desechos 
peligrosos este tema es de mucha 
preocupación ya que según el incremento de 
la población, empresas y de talleres 
artesanales se incrementa la generación de 
desechos. 
 
Dentro del mundo existen muchos talleres 
mecánicos artesanales que se desempeñan en 
diferentes ciudades unos se sitúan dentro de 
las ciudades otros en partes rurales cerca de 
fuentes de agua (ríos lagos, lagunas, entre 
otros) donde los talleres mecánicos 
artesanales no gestionan de buena manera 

L 

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec


  
 
 
 
 

PAG. 3                                                                                                                                           www.seso.org.ec  

sus desechos contaminados con materiales 
peligrosos como diésel gasolina grasas 
aceites, pinturas y otros materiales, que son 
peligrosos para la salud de los trabajadores y 
para el medio ambiente. 
 
En las zonas urbanas el incremento de talleres 
artesanales ha generado que los residuos 
peligrosos se concentren en un solo lugar 
causando así una contaminación hacia los 
trabajadores de los talleres como para las 
personas que viven a sus alrededores y 
contaminando el medio ambiente de sus zonas 
de influenza.  
 
 

 
 
Para disminuir efectivamente el riesgo para la 
salud y el medio ambiente asociado al manejo 
de residuos peligrosos es imprescindible 
desarrollar planes de gestión de residuos que 
atiendan a la prevención, que contemplen 
tanto la disminución de la generación residuos 
peligrosos, como el peligro intrínseco de los 
mismos y aseguren prácticas de gestión 
ambientalmente adecuadas. 
 
Por lo que esta temática tiene como objetivo 
cumplir con las normativas de ministerio del 
ambiente y cumplir con lo estipulado en la 
normativa ambiental vigente, evitando así el 
daño al ambiente y multas o sanciones y 
reparaciones en caso de contaminación; 
haciendo cumplir un párrafo de lo estipulado 
por las autoridades ambientales que es “el que 
contamina paga” 
 

 
DESARROLLO 

Los desechos generados en talleres de 
mecánica artesanal son un gran problema para 
el medio ambiente en el cual todos estos 
desechos son enviados en los recolectores de 
basura común y es llevada hacia los rellenos 
sanitarios. 
 
Estos desechos peligrosos, la proliferación de 
animales portadores de enfermedades que 
afectan a la población conocida como vectores 
(Moscas, mosquitos, ratas, cucarachas, etc.) 
son causantes de muchas enfermedades, y la 
destrucción de  los desechos peligrosos es 
una responsabilidad compartida entre el 
generador y los órganos de control. 
 
Muchos talleres artesanales no tienen un 
sistema de gestión para desechos peligrosos 
tanto sólidos como líquido. 
 

MATERIAL PELIGROSO 
 
Es todo producto químico y los desechos que 
de él se desprenden, que por  sus 
características físico-químicas, corrosivas, 
tóxicas, reactivas, explosivas, inflamables, 
biológico- infecciosas, representan un riesgo 
de afectación a la salud humana, los recursos. 
 
Naturales y el ambiente o de destrucción de 
los bienes y servicios ambientales u otros, lo 
cual obliga a controlar su uso y limitar la 
exposición al mismo, de acuerdo a las 
disposiciones legales. 
 
 

MATERIALES SÓLIDOS PELIGROSOS 
 
Estos desechos son generados en los talleres 
artesanales por el uso y limpieza de materiales 
contaminados (waipes trapos franelas, aserrín 
etc.) con derivados de hidrocarburos como 
(gasolina, diésel, aceites, thinner  pinturas) y 
otros solventes que son peligrosos para el 
ambiente. 
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Estos desechos peligrosos son depositados en 
los rellenos sanitarios otros son quemados por 
los mismos generadores causando así una 
contaminación atmosférica y otros son 
enterrados o tapados en terrenos 
abandonados o botados a los ríos sin tomar en 
cuenta el daño que producen a estos 
desechos contaminados 
 

MATERIALES LÍQUIDOS  PELIGROSOS 
 
Son restos de materiales líquidos (gasolina, 
diésel, aceites, thinner pinturas etc.) muchos 
de estos son depositados al sistema de 
alcantarillado de la ciudad produciendo así una 
contaminación de los ríos lagos lagunas de las 
partes aledañas sin tomar en cuenta el daño 
que produce a los acuíferos y a los seres 
acuáticos vivientes, mucha s de estas 
sustancias con consumidas directamente por 
el suelo causando una contaminación de suelo 
irreversible. 
 
Para dar una buena gestión de desechos 
peligrosos y cumpliendo con el acuerdo 
ministerial 161 que estipula el ministerio del 
ambiente existe un procedimiento de Registro 
de generadores de desechos peligrosos, 
Gestión de desechos peligrosos previo al 
licenciamiento ambiental, y para el transporte 
de materiales peligrosos.  
 
Acuerdo 026  
 
Donde: 
 
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 
 
En este acuerdo estipula las necesidades para 
registrarse y se toman los desechos peligrosos 
los cuales se consideraran de LISTADO 
NACIONAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y 
ESPECIALES. 
 

Acuerdo ministerial 142 
 
Es el presente listado se estipulan la 
clasificación de los desechos peligrosos y 
emiten un código y la peligrosidad del desecho 
peligroso 
 
Al ser registrado como generador de desechos 
peligrosos el ministerio de ambiente emite: 
 

 Código de registro como generador de 
desechos peligrosos 

 Código para la declaración anual  

 Código de manifiesto único  
 
En un  certificado con las obligaciones que el 
generador tiene que cumplir para mantener el 
registro vigente.  Luego de ser aprobado el 
registro como generador de desechos 
peligrosos, el generador tiene 4 meses para 
presentar un plan de minimización de 
desechos peligrosos dentro de sus 
instalaciones. 
 

 
 
 
Los generadores están en la obligación de dar 
una disposición final o tratamiento 
correspondiente para que el desecho destruya 
eficientemente sin causar daños al ambiente, 
esto se lo realiza mediante gestores 
ambientales calificados por el ministerio del 
ambiente en los cuales dan un tratamiento 
adecuado a estos desechos ya sea 
recuperación o destrucción mediante técnicas 
especializadas que minimizan la 
contaminación ambiental. 
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Dichos gestores realizan el transporte del 
material peligroso hasta sus instalaciones con 
personal altamente capacitado y calificado 
tanto el transporte como el transportista para 
asegurar que los desechos peligrosos se 
manejen con seguridad y aplicar planes de 
contingencia en caso de derrames 
accidentales al momento del transporte de los 
desechos peligrosos. 
 
Los gestores ambientales emiten certificados 
de destrucción o disposición final de los 
desechos peligrosos, con estos certificados se 
procede a realizar una matriz donde se 
controla el manejo de los desechos peligrosos 
entregados y destruidos. 
 
La matriz es entregada anualmente al 
ministerio de  ambiente con un documento 
llamado la declaración anual de desechos 
peligrosos donde la cual debe tener los pesos 
en kilogramos (Kg) números de guías de 
remisión, ingreso a las instalaciones del gestor 
ambiental calificado, actas de destrucción, y 
guía de custodia de los desechos peligrosos.  
 
Así es donde culmina el procedimiento y se 
destruye,  gestiona los desechos de manera 
segura con reducción de contaminación  
calidad ambiental llevado una mejor vida sin 
contaminación ambiental a nuestros suelos y 
efluentes de agua donde van a para los 
desechos peligrosos no gestionados 
correctamente por los talleres mecánicos  
artesanales. 
  
 

CONCLUSIONES 
 
Los propietarios de talleres mecánicos 
artesanales deben gestionar de manera 
correcta sus desechos peligrosos. 
Las personas naturales o jurídicas que 
generen desechos peligrosos deben 
registrarse en el ministerio del ambiente como 
generadores de desechos peligrosos. 
Los desechos peligrosos deben gestionarse de 
manera correcta por un gestor ambiental 
calificado por el ministerio del ambiente. 

Los propietarios están en la obligación de 
generar un plan de minimización de desechos 
peligrosos para reducir la contaminación 
producida por estos desechos. 
Los gestores ambientales deben generar actas 
de destrucción de los desechos destruidos 
para poder llevar una estadística de los 
desechos generados. 
Realizar la declaración anual al ministerio del 
ambiente cumpliendo con el acuerdo 
ministerial 026. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Castells, X. E. (2012). Clasificación y gestión 
de residuos. Madrid: Díaz de santos. 
Garfias, F. X., & Barojas Weber, L. (2005). 
Residuos peligrosos en México. México. 
Ministerio del Ambiente. (31 de 03 de 2003). 
Acuerdo N° 161. Reglamento para la 
prevención y control de la contaminación por 
sustancias químicas peligrosas, desechos 
peligrosos y especiales. Quito, Pichincha, 
Ecuador: Registro oficial. 
Ministerio del Ambiente. (12 de 05 de 2008). 
Acuerdo Ministerial N° 026. Procedimiento 
para el registro generador de desechos 
peligrosos, gestión de desechos peligrosos 
previo al licenciamiento ambiental, y para 
transportes de materiales peligrosos. Quito, 
Pichincha, Ecuador: Registro oficial. 
Ministerio del Ambiente. (21 de 12 de 2012). 
Acuerdo Ministerial N° 142. Listado nacional 
de sustancias químicas peligrosas, desechos 
peligrosos y especiales. Quito, Pichincha, 
Ecuador: Registro Oficial. 
Rodríguez Jiménez, J. J., Irabien Gulias, Á., & 
Aguado, A. (1999). Los residuos peligrosos: 
caracterización, tratamiento y gestión.. 
 

Síguenos en:    
 
 
 
 
 
 
 

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
https://www.facebook.com/pages/SESO-Sociedad-Ecuatoriana-de-Seguridad-y-Salud-Ocupacional/172114026150664?v=wall
http://www.youtube.com/user/SESOCIFOR?feature=mhw4
http://twitter.com/SESO_CIFOR
http://www.seso.org.ec
https://www.facebook.com/pages/SESO-Sociedad-Ecuatoriana-de-Seguridad-y-Salud-Ocupacional/172114026150664?v=wall
http://www.youtube.com/user/SESOCIFOR?feature=mhw4
http://twitter.com/SESO_CIFOR
http://www.seso.org.ec
https://www.facebook.com/pages/SESO-Sociedad-Ecuatoriana-de-Seguridad-y-Salud-Ocupacional/172114026150664?v=wall
http://www.youtube.com/user/SESOCIFOR?feature=mhw4
http://twitter.com/SESO_CIFOR
http://www.seso.org.ec
https://www.facebook.com/pages/SESO-Sociedad-Ecuatoriana-de-Seguridad-y-Salud-Ocupacional/172114026150664?v=wall
http://www.youtube.com/user/SESOCIFOR?feature=mhw4
http://twitter.com/SESO_CIFOR
http://www.seso.org.ec
https://www.facebook.com/pages/SESO-Sociedad-Ecuatoriana-de-Seguridad-y-Salud-Ocupacional/172114026150664?v=wall
http://www.youtube.com/user/SESOCIFOR?feature=mhw4
http://twitter.com/SESO_CIFOR
http://www.seso.org.ec
https://www.facebook.com/pages/SESO-Sociedad-Ecuatoriana-de-Seguridad-y-Salud-Ocupacional/172114026150664?v=wall
http://www.youtube.com/user/SESOCIFOR?feature=mhw4
http://twitter.com/SESO_CIFOR


  
 
 
 
 

PAG. 6                                                                                                                                           www.seso.org.ec  

TIPOS DE RESIDUOS: 

CLASIFICACIÓN 
 
 

esiduo peligroso es todo material 
sólido, pastoso o líquido así 
como gaseoso contenido en 
recipientes, que siendo el 

resultado de un proceso de producción, 
transformación, utilización o consumo, se 
destine al abandono y contenga en su 
composición determinadas sustancias en 
cantidades o concentraciones tales que 
representen un riesgo para la salud humana, 
recursos naturales y medio ambiente. 
 
Ejemplos de residuos peligrosos generados 
por algunos negocios e industrias: 
 

 Industria química: Ácidos y bases fuertes, 
solventes usados desechos radiactivos. 

 

 Imprentas y afines: Soluciones de metales 
pesados, desechos de tintas, solventes 
usados, desechos de anodizado o 
galvanizado, barros de tinta conteniendo 
metales pesados. 

 

 
 
 

 Manufacturas de cuero: Desechos de 
tolueno y benceno. 

 

 Industria del papel: Desechos de pintura 
que contienen metales pesados solventes 
inflamables, ácidos y bases fuertes. 

 

 Industria de la construcción: Desechos 
de pintura inflamables, solventes usados 
ácidos y bases fuertes. 

 

 Manufactura de cosméticos y agentes 
de limpieza: Restos de pintura que 
contienen metales pesados. 

 

 Manufactura de metales: Restos de 
pintura que contienen metales pesados 
residuos de cianuro, barros con metales 
pesados ácidos y bases fuertes. 

 

 Talleres mecánicos: Residuos de pintura 
en base a metales pesados residuos 
inflamables, baterías plomo/ácido usadas 
solventes usados. 

 

 Maderas y manufacturas de muebles 
/terminaciones: Basuras inflamables, 
solventes usados. 

 
De la definición de residuos peligrosos se 
deduce que los mismos pueden presentarse 
en distintos estados (sólido, semisólido, líquido 
y gaseoso). Por otro lado se deduce que 
puede generarse en cualquiera de las etapas 
de nuestro sistema de producción y consumo.  
También se deduce de la definición una 
caracterización económica del residuo, ya que 
debe de tratarse de sustancias desechadas 
por su poseedor (o sea sin valor), esto quiere 
decir que un elemento que hoy en día es un 
residuo peligroso, en el futuro puede ser un 
insumo para determinada producción. 
 
Otra característica importante a considerar y 
que surge de la definición, es que la sustancia 
desechada debe encontrarse en 
concentraciones y cantidades tales que 
representen un riesgo para la salud o el medio 
ambiente en general. 
 
De acuerdo a criterios internacionales (por 
ejemplo, los de la Agencia de Protección 
Ambiental, EPA, en los EE.UU.), para una fácil 
identificación de residuos peligrosos, éstos 
deben exhibir por lo menos una de las cuatro 
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características que se describen a 
continuación. 
 
Inflamabilidad. Los residuos inflamables 
pueden crear incendios bajo ciertas 
condiciones. Ejemplos: líquidos, tales como 
solventes que pueden inflamarse, y sustancias 
sensibles a la fricción. 
 
Corrosividad. Los residuos corrosivos 
incluyen aquellas que son capaces de corroer 
metales (tales como estanques de 
almacenamiento, contenedores, tambores, 
barriles). 
 
Reactividad. Los residuos reactivos son 
inestables bajo condiciones normales. Pueden 
crear explosiones y/o gases tóxicos, y vapores 
cuando se mezclan con agua. 
 
Toxicidad. Los residuos tóxicos son dañinos o 
fatales cuando se ingieren o se absorben. 
Cuando las basuras tóxicas se disponen sobre 
terrenos, el líquido contaminado puede drenar 
(o lixiviar) desde la basura y contaminar aguas 
subterráneas. 
 
La radiactividad no se ha considerado como 
una característica dentro del presente informe 
dado que por su gran peligrosidad este tipo de 
residuos posee toda una legislación y sistema 
de tratamiento diferenciado al de los residuos 
peligrosos. 
 
 

¿QUIENES GENERAN LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS? 

 
Residuos con sustancias peligrosas son 
generados prácticamente en todas las 
actividades del la sociedad moderna, basta 
con pensar en una serie de prácticas 
cotidianas en las cuales generamos este tipo 
de desechos: cambiar el aceite del auto, pintar 
cualquier elemento de nuestra vivienda, 
cambiar el cartucho de una impresora, mandar 
a teñir una prenda de vestir o cambiar la pila 
de un reloj pulsera. 
 

Lógicamente dada las pequeñas cantidades, 
bajas concentraciones de sustancias 
peligrosas que se generan en esta prácticas 
cotidianas, las mismas no merecen hasta el 
presente, un tratamiento especial, siendo 
necesario resolver primero los puntos de gran 
generación de residuos peligrosos. 
 
 
La actividad industrial es sin lugar a duda la 
principal generadora de residuos peligrosos. 
La totalidad de la grandes industrias generan 
en mayor o menor grado residuos peligrosos, 
ya sea como una consecuencia del mismo 
proceso industrial de transformación de 
materia, ya sea como consecuencia de los 
embalajes de determinados insumos utilizados 
en el proceso, o como consecuencia de las 
actividades de mantenimiento y limpieza de 
fábrica. Dentro de este marco de referencia las 
actividades industriales relacionadas con la 
petroquímica, la metalurgia, y el curtido de 
cueros, representan las actividades de mayor 
riego potencial para la contaminación 
ambiental. 
 
 

 
 
Según datos del informe La Contaminación 
Ambiental en la Argentina (Banco Mundial 
1995), se estima que solamente en la Prov. de 
Buenos Aires se producen alrededor de 47.000 
toneladas de residuos peligrosos por año, la 
mayoría provenientes de las industrias 
electrónica y metalúrgica (46%) y de la 
industria química y petroquímicas (44%). Estos 
residuos no pueden desecharse legalmente en 
los alcantarillados ó rellenos sanitarios.  
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Pero dado que no existen suficientes plantas 
especializadas para el tratamiento de los 
desechos peligrosos y al elevado costo que 
esto acarrea, existe una gran incertidumbre 
acerca de cómo se desechan estos 
desperdicios.  
 
El informe del Banco Mundial especifica que 
es probable que una gran parte se elimine en 
basurales al aire libre y pozos negros 
incontrolados, los cuales contaminen las aguas 
subterráneas, dado que el análisis de las 
mismas en varias ubicaciones ha detectado la 
presencia de metales pesados, hidrocarburos 
y otras sustancias peligrosas. Otra parte de los 
residuos se arroja en los ríos de las distintas 
localidades. 
 

 
 
 
¿CUÁLES SON LAS LEYES QUE REGULAN 

EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS? 

 
A nivel internacional 
 
A partir de varios encuentros internacionales 
sobre la protección del medio ambiente 
"Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano (Estocolmo, 1972)", 
"Directrices y Principios de El Cairo para el 
manejo ambientalmente racional de los 
desechos peligrosos", aprobadas por Naciones 
Unidas en 1987, en el año 1989 se aprobó el 
Convenio de Basilea sobre el Control de 

movimientos Transfronterizos de los Desechos 
Peligrosos y su Eliminación.  
El convenio consta de 29 artículos y 6 Anexos. 
La República Argentina forma parte de los 
países que firmaron dicho Convenio. 
 
A nivel nacional 
 
La generación, manipulación, transporte, 
tratamiento y disposición de residuos 
peligrosos en jurisdicción nacional quedan 
sujetas a las disposiciones de la Ley 24051 
promulgada en 1992 y de su Decreto 
Reglamentario 831 del año 1993.  
 
Los residuos generados o ubicados en lugares 
sometidos a jurisdicción nacional o, aunque 
ubicados en territorio de una provincia 
estuviesen destinados al transporte fuera de 
ella o cuando a criterio de la autoridad de 
aplicación, dichos residuos pudieran afectar 
las personas o el ambiente más allá de la 
frontera de la provincia en que se hubiesen 
generado, o cuando las medidas higiénicas o 
de seguridad que a su respecto fuere 
conveniente disponer tuviesen una repercusión 
económica sensible tal que tornare 
aconsejable uniformarlas en todo el territorio 
de la Nación, a fin de garantizar la efectiva 
competencia de las empresas que debieran 
soportar la carga de dichas medidas. 
 
La Ley Nacional de Residuos Peligrosos es 
una Ley de adhesión, esto quiere decir que las 
provincias pueden adherir a ella, o elaborar 
una normativa propia. Un punto importante de 
esta Ley es que establece para los infractores 
sanciones del Código Penal. 
 
Autor: Ing. Pablo Seghezzo (EcoSitio – 
Argentina) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

S.E.S.O. se complace en poner a su 
disposición nuestro Programa de 

Capacitación de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
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IDENTIFICACION Y 

MANEJO DE DESECHOS 

SOLIDOS 
 
 

na de las consecuencias del 
desarrollo de la industria 
manufacturera en el Ecuador es el 
incremento de los problemas 

ambientales y de salud, relacionados con el 
manejo inadecuado de los desechos 
peligrosos: explosivos, oxidantes, tóxicos, 
infecciosos, inflamables, corrosivos, 
ecotóxicos. 
 
El Ecuador es signatario del Convenio de 
Basilea para el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y 
su Eliminación, suscrito y aprobado por 116 
países el 22 de marzo de 1989. Entró en 
vigencia a partir del 05 de mayo de 1992, y fue 
ratificado por el Ecuador, el 24 de mayo de 
1993. 
 
Con esta ratificación el país debe dar 
cumplimiento a este Convenio, que tiene como 
objetivo fundamental reducir al mínimo la 
generación de desechos peligrosos, con la 
adopción de metodología de producción limpia 
y la disposición final de los desechos, de forma 
ambientalmente adecuada. 
 
Fundación Natura, a través del Área de 
Ecología Urbana y la Subsecretaría de 
Saneamiento Ambiental del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), han 
realizado el inventario de los Residuos 
Peligrosos que se generan en el país y que 
están sujetos al ámbito del Convenio de 
Basilea, como un primer paso en el 
cumplimiento de las obligaciones creadas para 
los estados signatarios de este instrumento 
internacional. 
 
Se ha realizado el levantamiento de 
información mediante investigaciones de 

campo en las provincias de Pichincha, 
Cotopaxi, Tungurahua, Azuay, Guayas, 
Manabí, Esmeraldas, Sucumbíos y Napo.  
 
Como resultado, se ha obtenido un primer 
listado de los desechos peligrosos generados 
en estas provincias consideradas las de mayor 
desarrollo industrial, lo cual ha posibilitado la 
elaboración de una propuesta de reglamento 
para su manejo ambientalmente adecuado, 
buscando impulsar la producción limpia, la 
optimización de los procesos de producción, el 
uso de sustancias alternativas menos tóxicas 
en los procesos industriales y el desarrollo de 
políticas y propuestas que conduzcan a una 
disposición final adecuada de los desechos. 
 

 
 
 
En la muestra analizada, se obtuvo una 
cantidad total de 35.484 ton/año de desechos 
peligrosos generados en el país, un listado 
básico de tipos y cantidades de estos 
desechos generados en estas provincias por 
las diversas actividades productivas(agrícolas, 
industriales, comerciales y de servicios) y una 
información clara y detallada sobre su 
recolección, almacenamiento, reciclaje, 
reutilización, transporte, tratamiento y 
disposición final 
 
Fue posible también conocer que, el 44,5% de 
los desechos peligrosos generados en el 
Ecuador está en estado líquido, el 55% en 
estado sólido y el 0,5% en estado gaseoso. 
 
Autor: Ecuavex 

U 
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PRINCIPALES TIPOS DE DESECHOS 

PELIGROSOS ENCONTRADOS EN EL PAÍS 
 
34% de la corriente de desechos y12 
(desechos resultantes de la producción, 
preparación y utilización de tintas, colorantes, 
pigmentos, pinturas, lacas o barnices.) 
 
20% de la corriente de desechos y8 (desechos 
de aceites minerales no aptos para el uso a 
que estaban destinados ) 
 
17% de la corriente de desechos y9 (mezclas y 
emulsiones de desechos de aceite y agua o de 
hidrocarburos y agua) 
 

DATOS SOBRE LA GENERACIÓN Y 
MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS EN 

EL ÁMBITO NACIONAL 
 
1) Generación de Desechos Peligrosos 
 
Nivel Nacional 
545 EMPRESAS 35.484(TON/AÑO) 
 
2) Manejo de Desechos Peligrosos 
 
12% tratan los desechos peligrosos 
56% no tratan los desechos peligrosos 
32 % reciclan los desechos peligrosos 
 

APORTE DE LAS PROVINCIAS A LA 
GENERACIÓN DE DESECHOS 

PELIGROSOS 
 
34% Guayas 
27% Sucumbíos y napo 
21% Pichincha 
10% Azuay 
3%  Tungurahua 
2%  Manabí 
2%  Cotopaxi 
1%  Esmeraldas 
 
 
 
 
 
 

 

MINIMIZACIÓN DE 

RESIDUOS PELIGROSOS. 

DECÁLOGO DE BUENAS 

PRÁCTICAS PARA 

MINIMIZAR RESIDUOS 

PELIGROSOS 
 
 

a minimización de residuos 
peligrosos es una de las 
estrategias fundamentales en la 
gestión de los mismos. Se basa 

fundamentalmente en la adopción de medidas 
organizativas y operativas que permiten 
disminuir la cantidad y/o peligrosidad de los 
subproductos y contaminantes generados en 
cualquier producción industrial.  
 
Este concepto es igualmente importante 
aplicarlo a los procesos técnicos generales en 
el laboratorio, especialmente a las tareas de 
investigación y/o docencia.  
 

 
 
 
A continuación proponemos un decálogo de 
buenas prácticas para minimizar residuos en el 
laboratorio.  
 
1. Evitar la compra de productos químicos en 
exceso.  
Muchas de las sustancias que se adquieren se 
terminan eliminando como residuos peligrosos. 

L 

 

S.E.S.O. se complace en poner a su 
disposición nuestros Kit de 

entrenamiento de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
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Compre estrictamente lo que necesite para 
desarrollar sus experimentos o.  
 
2. Sustituir las sustancias peligrosas por 
sustancias menos o nada peligrosas.  
La sustitución de sustancias peligrosas por 
otras que no lo sean provoca una reducción 
considerable de los residuos peligrosos 
producidos.  
 
3. Centralice la compra de productos químicos  
Al centralizar la compra de productos químicos 
evitamos la adquisición redundante de 
sustancias.  
 
4. Realice inventarios periódicamente.  
A través de la realización periódica, por 
ejemplo semestralmente, de inventarios de sus 
productos químicos podrá conocer qué 
productos tiene en su almacén y cuál es el 
consumo de ellos.  
 
 

 
 
 
 
5. Revise el etiquetado de los productos 
químicos y disoluciones que utilice.  
Es fundamental etiquetar todos los productos 
químicos y las disoluciones de trabajo para 
evitar que una ausencia en el etiquetado haga 
que ese producto químico se convierta en un 
residuo peligroso directamente.  
 

6. Use primero los productos químicos más 
antiguos.  
Con esta práctica evitará que algunos 
productos caduquen o puedan formarse 
subproductos peligrosos por acción de la luz o 
el contacto con el oxígeno.  
 
 
7. Reutilice los recipientes vacíos  
Reutilice los recipientes de plásticos vacíos de 
productos químicos para almacenar residuos, 
siempre que cumplan unos requisitos mínimos 
de seguridad y los de vidrio una vez 
descontaminados para almacenar disoluciones 
de trabajo.  
 
 
8. Rediseñe los protocolos experimentales 
para reducir el número sustancias empleadas 
en los mismos y/o la cantidad de las mismas, 
con objeto de disminuir los residuos 
producidos.  
 
 
9. Comparta sus productos químicos con otros 
laboratorios.  
Si va a usar un producto químico en pocas 
ocasiones intente que algún laboratorio se los 
pueda prestar y viceversa. Compartir los 
productos químicos reduce los residuos 
generados y abarata costos.  
 
 
10. Difunda información sobre minimización de 
residuos peligrosos para fomentar una 
conciencia colectiva sobre la importancia de 
esta técnica. 
 
Autor: Universidad de Sevilla – Unidad de 
Medio Ambiente 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

¿Cómo gestionas el sistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional de la empresa? 

  Curso ISO 45001   
Guayaquil, 26 al 28 de Octubre del 2016 

Informes seso@gye.satnet.net  
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DESECHOS 

PELIGROSOS: LO QUE TU 

INDUSTRIA DEBE 

TENER EN CUENTA 
 
 

l manejo de desechos peligrosos 
es una preocupación que ocupa 
cada vez a la sociedad actual. El 
rápido desarrollo de tecnologías y 

el creciente consumo ha determinado que 
cada vez más países se sumen a la 
producción de este tipo de desechos, muchos 
de los cuales no cuentan aún con la 
infraestructura ni el desarrollo de procesos 
para su tratamiento, según la Organización de 
las Naciones Unidas. 
 
“En 1995, la entonces Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas (ahora el 
Consejo de Derechos Humanos) señaló que el 
vertimiento ilícito de productos y desechos 
tóxicos y peligrosos tiene un efecto negativo 
en el disfrute de varios derechos humanos” 
señala dicha institución. 
 
Como parte de esta preocupación, varios país 
han firmado acuerdos internacionales para 
tratar este tema. Ecuador es uno de ellos y 
mantiene vigentes el Convenio de Basilea 
sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y 
su eliminación, el Convenio de Estocolmo 
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, 
el Convenio de Rotterdam sobre el 
procedimiento de consentimiento 
fundamentado previo aplicable a ciertos 
plaguicidas y productos químicos peligrosos 
objeto de comercio internacional, Convenio de 
Minamata sobre Mercurio y el Enfoque 
Estratégico para la Gestión de Sustancias 
Químicas a Nivel Internacional (SAICM). 
 
Dichos acuerdos y, sobre todo, la normativa 
nacional, contempla varios tipos de desechos 
que las industrias deben tener en cuenta para 
dar un tratamiento adecuado. 

 
Según el Acuerdo Ministerial No. 161, son 
desechos aquellos que, sin ser peligrosos, por 
su naturaleza, pueden impactar el entorno 
ambiental o la salud, debido al volumen de 
generación y/o difícil degradación y para los 
cuales se debe implementar un sistema de 
recuperación, reuso y/o reciclaje con el fin de 
reducir la cantidad de desechos generados, 
evitar su inadecuado manejo y disposición, así 
como la sobresaturación de los rellenos 
sanitarios municipales. 
 

 
 
 
Además se consideran desechos peligrosos a 
aquellos cuyo contenido de sustancias tenga 
características corrosivas, reactivas, tóxicas, 
inflamables, biológico-infecciosas y/o 
radioactivas, que no superen los límites de 
concentración establecidos en la normativa 
ambiental. 
 
Si tu industria genera alguno de este tipo de 
desechos es importante tener en cuenta que 
es una responsabilidad con el futuro darle un 
correcto tratamiento. Según la ONU, “la salud 
humana y la calidad del medio ambiente se 
degradan constantemente por la cantidad cada 
vez mayor de desechos peligrosos que se 
producen. Los costos directos e indirectos que 
representan para la sociedad y para los 
ciudadanos la producción, manipulación y 
eliminación de esos desechos están 
aumentando”. 
 
Autor: Incinerox Gestión Integral de Desechos 
Peligrosos 
 
 

E 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde:  " Infórmate y fórmate en materia de prevención de riesgos 

laborales" 
 
 

Curso de Administración del Recurso 

Humano por Competencias 

Dicho curso se desarrolló en el Auditorio 
de CIFOS - SESO de la ciudad de 

Guayaquil del 2 al 3 de Mayo del 2016. 

Curso Básico de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Desarrollado del 19 al 20 de Mayo en el 
Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil. 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recuerde:  " No te arriesgues. Evita los riesgos o redúcelos al mínimo" 
 
 

 

Curso de Bioseguridad en 

Laboratorios 

Desarrollado del 6 al 7 de Junio en el 
Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Curso de Medicina del Trabajo 

(Vigilancia de la Salud de los 

Trabajadores)  

Desarrollado del 27 al 28 de Junio en el 
Auditorio SESO en la ciudad de 

Guayaquil. 
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 PROXIMOS  EVENTOS  DE  S.E.S.O.
 

 

 CURSO PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO  
Guayaquil,  25 al 26 de Agosto  

 
 CURSO DE PLANES DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS  

Guayaquil, del 8 al 9 de Septiembre  
 

 CURSO DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 
- HAZMAT 
Guayaquil, del 15 al 16 de Septiembre  
 

 CURSO ISO 45001 
Guayaquil, 26 al 28 de Octubre  

 
 II ENCUENTRO NACIONAL DE COMITES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO - COPASO  
Guayaquil, 7 de Noviembre  
 

 CURSO DE MEDICINA DEL TRABAJO  
Guayaquil, 21 al 22 de Noviembre 

 

Visite nuestra Website y conozca sobre nuestros cursos In Company 
 

 
 

 DESCARGAS
 

S.E.S.O. pone a su disposición una serie de material, que pueden descargar en estos link: 

 
AFICHE:  “Residuos Peligrosos Hogar”  

 
 

NOTA TECNICA DE PREVENCION:   ”Norma Técnica de Desechos Peligrosos y Especiales” 
  
 
 
 

 Pautar en nuestra Revista PRL representa entre muchos otros… 
Llegar a uno de los segmentos más exclusivos de directivos de alto nivel del 

país… Mayor información: seso1@gye.satnet.net / revistaprevencion@seso.org.ec  
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