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INTRODUCCIÓN 

El estudio plantea la problematización con el fin de analizar sus respectivas causas y 

efectos, determinando los objetivos del tema de investigación que trata sobre el uso 

y aplicación de los múltiples beneficios que ofrece las Normas Ambientales como 

una herramienta para de prevención que se puede ofrecer a los trabajadores del 

área operativa de la planta de incineración del Ingenio San Carlos del Cantón 

Marcelino Maridueña, la misma que será de mucho beneficio tanto para sus 

trabajadores y el medio que se encuentra.  

Estableciendo toda la información que permita sustentar la investigación realizada 

para responder a las inquietudes planteadas en el problema de estudio, además se 

determinan las hipótesis que se desean verificar mediante variables que permitirán 

conocer una posible solución al problema planteado.  

Al determina la población a la cual se le realizó la encuesta a una muestra ya que la 

población está conformada por veintiún trabajadores operativos de la planta de 

incineración, además se determinó los métodos, técnicas y el procesamiento 

estadístico de la información.  

La ejecución del análisis de la situación actual, la tabulación del cuestionario de la 

encuesta por trabajadores de la cuadrilla de seguridad, los cuales aportaron con sus 

experiencias y despejaron inquietudes, con los resultados obtenidos se realizó la 

verificación de las hipótesis.  

Por consecuencia la determinación de la propuesta la misma que dará solución de la 

problemática planteada e investigada, se utilizaron técnicas para implementar 

estrategias que aporten al desarrollo de la propuesta y mediante un estudio previo lo 

que implica la aplicación de dos procedimiento para el retiro de incinerador de 

desechos peligrosos y para el manejo de desechos peligrosos generados en los 

proceso agroindustriales para reducir los niveles en el riesgo ambientales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Problematización 

En la actualidad la incineración o tratamiento de desechos peligrosos y biológicos, 

es considerada como una actividad de cuidado mundial, para preservar las variables 

ambientales relevantes de los medios: abiótico (agua, aire, suelo y clima); biótico 

(flora, fauna y sus hábitat); socio-cultural (arqueología, organización socio-

económica, entre otros); salud pública, etc. 

De acuerdo con la legislación ambiental vigente 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: reuso, reciclaje, tratamiento biológico, 

térmico, físico, químico y para desechos biológicos; coprocesamiento y disposición 

final, deberá cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental para la 

gestión de desechos peligrosos. 

En el 2012 SAISCSA. (Sociedad Agrícola Industrial San Carlos S. A.), en la 2AAC 

(Segunda Auditoría Ambiental de Cumplimiento) fue sujeta a una observación por 

falta de permiso ambiental para la disposición final de desechos peligrosos. Por 

efecto SAISCSA., deberá  Clausura el equipo de incineración de desechos por 

Posibles Impactos Ambientales Negativos, los criterios legales a esta actividad es 

indicado en la medida 13 del PMA (Plan de Manejo Ambiental). 
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Cuadro 1. Causas y Problemas 

Causa principal Problema 

Falta del cierre técnico del incinerador 

No Conformidades mayores en la 

3AAC (Tercera Auditoria 

Ambiental de Cumplimiento) 

Causas Sub-problemas 

Disposición final de los desechos peligrosos 

en el incinerador 
Contaminación al aire y suelo 

Desconocimiento de las MSDS (hojas de 

seguridad) en el manejo de desechos 

peligrosos 

Riesgos a la salud 

Temperatura y tiempos de residencia bajas y 

ausencia de filtros de gases en el incinerador 

Incumplimiento de las 

especificaciones técnicas 

ambientales para procesos de 

incineración 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy 

Pronóstico:  

La no clausura el equipo de incineración, el ingenio se someterá a no conformidades 

mayores en la 3AAC 

Control de pronóstico:  

Al cumplir con lo establecido en las normas ambientales, SAISCSA., evitará las no 

conformidades mayores en la 3AAC 
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1.1.2 Delimitación del problema 

Cuadro 2. Delimitación del problema 

Ubicación 

País Ecuador 

Región Costa 

Cantón Marcelino Maridueña 

Empresa Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. 

Sección Planta de incineración de desechos 

Coordenadas UTM 

WGS 84 zona 17 sur 

X: 674590.8889 

Y: 9756454.4781       ±4 metros 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy  

1.1.3 Formulación del problema 

¿Por qué la falta del cierre técnico del incinerador causara No Conformidades 

mayores en la 3AAC? 

1.1.4 Sistematización del problema 

¿Por qué la disposición final de los desechos peligrosos en el incinerador  ocasiona 

contaminación al aire y suelo? 

¿Por qué desconocimiento de las MSDS en el manejo de desechos peligrosos 

genera Riesgos a la salud? 

¿Por qué las temperatura y tiempos de residencia bajas y ausencia de filtros de 

gases en el incinerador Origina incumplimiento de las especificaciones técnicas 

ambientales para procesos de incineración?                             

1.1.5 Determinación del tema 

“Estudio del cierre técnico, del equipo de incineración de desechos peligrosos y sus 

impacto en la 3AAC (Tercera Auditoria Ambiental de Cumplimiento) de SAISCSA.  

(Sociedad Agrícola Industrial San Carlos S. A.), del cantón Marcelino Maridueña,  de 

la provincia del Guayas.” 
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1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general  

Validar la falta del cierre técnico del incinerador. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar la disposición final de los desechos peligrosos en el incinerador. 

 Evaluar el desconocimiento de las MSDS en el manejo de desechos 

peligrosos. 

 Evaluar las temperaturas y tiempos de residencia bajas y ausencia de filtros 

de gases en el incinerador. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las empresas deberán cumplir las Medidas dictadas en la 

Constitución de la República, convenios y tratados internacionales, leyes, 

reglamentos y normas ambientales vigente, por esta razón es de vital importancia 

que la empresa elaboren y cumplan con cada uno de los requisitos técnicos legales 

del TULAS, con el fin de salvaguardar la vida humana, los recurso naturales y la 

biodiversidad así como el patrimonio de las empresas.  

La realización del estudio no es con el único propósito de elaborar un programa de 

control de contaminación para estar bajo los limites máximo permisible del TULAS,  

con el fin de que sea una actitud diaria y que de esta manera se concientice tanto a 

trabajadores, empleados y a los empresarios de las consecuencias que se pueden 

dar por una incorrecta disposición final  de un desechos peligrosos.   

Los recursos Agua, Suelo, Aire y el talento humano son de importancia de este 

estudio para la prevención de contaminación con el fin de brindar  un ambiente sano 

para todo los trabajadores el entorno y logra la sustentabilidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1.  MARCO TEÓRICO 

2.1.1  Antecedentes históricos 

El Ingenio San Carlos es propiedad de la SAISCSA. (Sociedad Agrícola e Industrial 

San Carlos S. A.), que inició sus labores en el año 1.897. Sus instalaciones fabriles 

se encuentran ubicadas en el cantón Marcelino Maridueña, donde también se 

encuentran sus cultivos de caña que se extienden a los cantones Naranjito y El 

Triunfo en la provincia del Guayas, abarcando un área de 22.047 hectáreas, es 

actualmente uno de los principales complejos agroindustriales del Ecuador. 

El Ingenio San Carlos produce alrededor del 35% del azúcar que el mercado 

ecuatoriano consume y cumple con cuotas de exportación a Estados Unidos, Perú y 

otros países y que corresponde a aproximadamente 150.500 toneladas al año.  

El proceso de producción (cosecha y molienda) es realizada en los meses de Junio a 

Diciembre. Durante el invierno no se cosecha caña debido a que la humedad 

acumulada en suelo por las lluvias de la temporada, es imposible el trabajo de 

vehículos y maquinarias agrícolas, dejando este periodo (enero-abril) para realizar 

labores de mantenimiento y reparación de equipos, y durante el mes de mayo se 

realizan pruebas operativas. 

En el Ingenio por su amplio campo de especialidades, laboran alrededor de 3.700 

trabajadores entre obreros, oficinistas y técnicos 
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En el siguiente cuadro se presentan los diferentes tipos de productos que ofrece el 

Ingenio San Carlos al mercado. 

Cuadro 3. Tipos de productos 

Producto Presentaciones Empaques 

Azúcar blanca granulada 

 

A-B-C 11,34- 

25- 50 kg 

 Papel Kraft 3 capas 

Azúcar rubia granulada  Papel 

Kraft 3 capas 

11,34- 25- 50 kg Papel Kraft 3 capas 

Azúcar impalpable  

 

 0,2- 0,25- 0,5- 1 

y 2 kg 

PEBD y BOPP 

Azúcar blanca granulada  

 

0,25- 0,5- 1- 2- 

5 kg 

Polietileno baja densidad 

Azúcar rubia granulada  

 

0,25- 0,5- 1- 2- 

5 kg  

Polietileno baja densidad 

Azúcar cruda granulada 

 

 1- 2- 5 kg  Polietileno baja densidad 

Azúcar cruda/ blanca 

granulada   

5 g Sobres de papel y polietileno 

(sachets, sticks) 

Panela  

 

0,25- 0,5- 1 kg  Poliolefinatransparente,biorientada 

Panela granulada  0,25- 0,5- 1- 2- 

5 kg  

 Polietileno de baja densidad, BOPP/ 

BOPP 

Azúcar pulverizada con 

almidón de yuca 

0,25- 0,5- 1 kg  Polietileno de baja densidad 

Azúcar impalpable con fosfato 

tricálsico 

 0,2- 0,25- 0,3- 

0,35- 0,5 kg 

Cartón con poliestireno, polietileno 

Azúcar blanca especial Tipo II  

 

50 kg  Polipropileno 

Azúcar blanca granulada Light 

 

 0,0025- 0,125- 

0,25- 0,5- 1kg  

Papel polietileno, BOPP, cartulina 

dúplex  

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy  
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La presente política, misión y visión del Ingenio San Carlos demuestra la importancia 

de la calidad de su producto, de la seguridad de sus trabajadores y de la buena 

calidad ambiental  

Política Integral de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 

Sembrar, cultivar, cosechar y transportar caña de azúcar, producir, comercializar y 

exportar azúcar blanco, azúcar blanco especial, azúcar crudo, azúcar morena, 

azúcar light, azúcar impalpable, panela en bloque y granulada, jugo de caña y 

melaza; generar y vender energía, satisfaciendo los requisitos legales aplicable y de 

clientes, previniendo la contaminación ambiental y los riesgos en Seguridad y Salud 

Ocupacional asociados con sus actividades, mejorando continuamente la eficacia 

del Sistema de Gestión Integrada y administrando por objetivos. 

Misión y Visión 

Misión: Producir azúcar de óptima calidad y a costo competitivo, para satisfacer a 

nuestros consumidores, en un ambiente laboral propicio y así contribuir al desarrollo 

agroindustrial del país, generando trabajo, utilidades y bienestar para todos.  

Visión: Ser una empresa altamente productiva, de gente motivada que cumple las 

normas más exigentes de calidad y medio ambiente, para satisfacción de nuestros 

consumidores. 

Desde el año 1940 existe un hospital que brinda atención a trabajadores y familiares 

de trabajadores en forma gratuita y está abierto a la comunidad con tarifas 

preferenciales. Cuenta con dos quirófanos, equipo de rayos y ecografía, laboratorio 

clínico, consultorio dental, fisioterapia, botica y un equipo de médicos especialistas 

Además la empresa es autosuficiente en términos energéticos para su producción, 

generando energía eléctrica a partir del bagazo de la caña molida. 

Las actividades productivas del Ingenio van desde la siembra, cultivo, cosecha, a 

través del proceso industrial (Figura 1) de extracción de azúcar hasta el envasado 

final de sus distintas presentaciones. 
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VIRADO DE CAMIONES

INICIO

CORTE Y PICADO DE CAÑA

DESFRIBRILADO

DESMENUZADO

MOLIENDA Y EXTRACCIÓN 
DE JUGO:

Caña preparada posee entre 70 a 
80% de su peso en jugo. Por cada 
tonelada de caña se genera entre 

0,2 a 0,3 ton de bagazo y 
bagacillo.

ALCALIZADO

El pH se ajusta entre 7,0 a 
7,2

CLARIFICACIÓN/ 
FILTRADO

SULFITACIÓN

El pH baja a 4,5

CALENTAMIENTO

180 a 200 °F

CLARIFICACIÓN

180 a 200 °F

FILTRADO

30 min a 3 horas

PRECALENTAMIENTO Y 
EVAPORADO

30 min a 3 horas

CRISTALIZACIÓN

158 °F, a un vacío de 600 
mm

AGOTAMIENTO

concentración de cristales 44 
a 45%

CRISTALIZADORES

SEMILLA

ENFRIAMIENTO

PURGA DE AZÚCAR

SECADO DEL AZUCAR

COCIMIENTO

 evapo-cristalización:

77 a 80 °F30 min a 3 horas

VACIADO

2

1 2

AZUCAR1

FLUJOGRAMA DE PROCESO INDUSTRIAL

 

 

Figura 1. Flujograma del proceso industrial de la Azúcar 
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Dentro de las instalaciones del Ingenio San Carlos cuenta con varias áreas de 

trabajo como los siguientes: 

1. La bodega de químicos de fabricación de azúcar, bodega de químicos para 

limpieza y tratamiento de agua y la bodega de agroquímicos. 

 

Figura 2. Bodega de Agroquímicos 

2. Taller de maquinaria, taller mecánico, taller eléctrico ,taller de tractores y 

automotores 

 

Figura 3. Taller de Tractores y 

automotores 

 

Figura 4. Taller mecánico
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En el 2001, el Ingenio San Carlos al ver la gran cantidad de desechos peligrosos 

generado, el Hospital San Carlos optó por compra el Incinerador de desechos 

Hospitalarios marca Incinomite modelo J83DS Cód.: 80047861029780190095 

 

Figura 5. Planta de incineración  

En el mismo año se empezó a incinerar desechos peligrosos provenientes de 

fábrica, planta herbicida y de tractores y automotores.  

SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A., cuenta con la Licencia 

Ambiental otorgada mediante Resolución Ministerial N° 598 del 29 de diciembre del 

2010 en donde se ratifica y aprueba la 1° Auditoria de Cumplimiento al Estudio de 

Impacto Ambiental Ex - Post y Plan de Manejo Ambiental de la Sociedad Agrícola e 

Industrial San Carlos S.A. (Anexo 1) 

De acuerdo a lo dispuesto en el SUMA (Sistema Único de Manejo Ambiental), por 

sustento de la licencia ambiental, el promotor del proyecto (Sociedad Agrícola e 

Industrial San Carlos S.A.)  Realizó la 2AAC (Segunda Auditoria Ambiental de 

cumplimento)  correspondiente al primer año (2011) de haber sido ejecutado el Plan 

de Manejo Ambiental,  

En el 2012 durante la 2AAC (Segunda Auditoria Ambiental de cumplimento) se 

encontraron inconformidades por estar incinerando desechos peligrosos sin poseer 

un permiso ambiental e incumplimientos de las normativas del Libro VI: De la 

Calidad Ambiental (TULSMA).  
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SAISCSA., en la 3AAC (Tercera  Auditoria Ambiental de cumplimento) a realizarse 

en noviembre del 2014, debe cumplir con la recomendaciones dadas en el PMA 

emitida en la 2AAC (Anexo 2). 

2.1.2  Antecedentes referenciales 

EUA (Estados Unidos de América), es un país con gran variedad de empresas 

multinacionales, con miles de fábricas, lo cual origina que se produzcan muchos 

contaminantes,  principalmente residuos tóxicos.  En 1986,  los empleados 

municipales se ponen en huelga, ya que los montones de basura eran como 

montañas y nadie quería la basura de Filadelfia. [1] 

En septiembre 1986 un barco llamado Pelícano  zarpó de Filadelfia  llevando en sus 

bodegas 14 000 toneladas de residuos tóxicos. En octubre se aproximó a una playa 

desierta de Haití y arrojó en forma clandestina unos 700 000 kilos de residuos. 

Después atravesó el Atlántico y bordeó las costas de África, en donde, se sospecha, 

descargó otras 1 000 toneladas. Tres meses más tarde reapareció en Singapur y su 

capitán confesó que no quedaba un solo gramo de residuos en las bodegas. 

En este momento, el Pelícano estaba otra vez en alta mar tratando de deshacerse 

de unas 4 000 toneladas de cenizas radiactivas, presumiblemente originarias de la 

región de Pittsburgh, EUA. [2] 

 

Figura 6. El transporte de desechos peligrosos del Pelícano 
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El Pelícano desde 1986 ha sido el vagabundo de alta mar. Ningún país le han 

permitido su entrada como: los Países Bajos, los países de las Antillas y Honduras. 

[2] 

Según el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) los 

transportes de desechos peligrosos atrajo la atención del público en la década de 

1980. Las desgracias de “buques tóxicos” como el Katrin B o el Pelícano, que 

navegaban de puerto en puerto pretendiendo descargar sus cargamentos tóxicos 

salieron en los titulares de portada en todo el mundo. Aquellos trágicos incidentes 

estuvieron originados en gran parte porque en los países industrializados se tenían 

impuesto unas reglamentaciones sobre medio ambiente más estrictas. A medida que 

los costos de la eliminación de los desechos se elevaban, comerciantes de 

productos tóxicos en busca de soluciones más económicas empezaron a enviar los 

desechos peligrosos a África, Europa Oriental y otras regiones. Una vez en tierra, los 

cargamentos de desechos eran derramados indiscriminadamente, vertidos 

accidentalmente o manejados impropiamente, lo que originaba problemas de salud 

graves (incluso muertes) y la intoxicación de la tierra, el agua y el aire durante 

decenios o siglos. [3] 

 

Figura 7. Descargas de desechos peligrosos en países subdesarrollados  

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Oriental
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Para luchar contra esas prácticas, a finales del 1980 se negoció el Convenio de 

Basilea, bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente. Fue aprobado en 1989 y entró en vigor el 5 de mayo de 1992. [3] 

El PNUMA comenta que en primer lugar, la Convención de Basilea regula los 

movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos aplicando el 

procedimiento del “consentimiento fundamentado previo” (los envíos efectuados sin 

consentimiento son ilícitos). Los envíos efectuados a un Estado que no sea Parte o 

desde un Estado que no sea Parte son ilícitos, salvo que exista un acuerdo especial. 

Se exige a toda Parte en el Convenio que promulgue las disposiciones legislativas 

nacionales adecuadas para prevenir y castigar el tráfico ilícito de desechos 

peligrosos y otros desechos. El tráfico ilícito es delictivo. [3] 

En segundo lugar, el Convenio obliga a las Partes en él a asegurar que los desechos 

peligrosos y otros desechos se manejen y eliminen de manera ambientalmente 

racional. A ese fin, se espera de las Partes que minimicen las cantidades que 

atraviesan las fronteras, que traten y eliminen los desechos lo más cerca posible del 

lugar donde se generen y que impidan o minimicen la generación de desechos en 

origen. Se han de aplicar controles estrictos desde el momento de la generación de 

un desecho peligroso hasta su almacenamiento, transporte, tratamiento, 

reutilización, reciclado, recuperación y eliminación final. [3] 

En el Año 2003 mediante Registro Oficial N° 725 se publicó el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), con el fin de mejorar 

la calidad ambiental ecuatoriana y dar cumplimiento a lo establecido en los 

convenios y tratados internacionales  

En el Año 2008 mediante  el Registro Oficial N° 334 en el Acuerdo N°026 se publicó 

los diferentes procedimientos para el registro de generador de desechos peligrosos, 

gestión de desechos peligrosos y para el transporte de materiales peligrosos previo 

al licenciamiento ambiental 

En el Año 2011 mediante el Registro Oficial N° 439 en el Acuerdo N°048  se publicó 

la norma técnica para el coprocesamiento de desechos peligrosos en hornos 

Cementeros (Anexo N° 11 del libro calidad Ambiental del TULSMA). 
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El coprocesamiento de desechos peligrosos en la legislación ambiental ecuatoriana, 

es una alternativa ambiental, social y económicamente sustentable debido a que se 

reconoce como un método de disposición ambiental mente amigable; reduce el uso 

de combustibles tradicionales, reduce riesgos sociales por minimizar el contacto de 

la población con el desecho peligroso (se evita que el desecho llegue a botaderos y 

sitios de disposición final), así mismo se promueve la valorización económica del 

desecho peligroso a través de su aprovechamiento energético o como materia prima. 

[4] 

El coprocesamiento se refiere al uso de desechos peligrosos y otros desechos en 

procesos industriales, como cemento, cal, producción de acero, centrales eléctricas 

o cualquier planta de combustión grande. Significa la sustitución del combustible 

primario y las materias primas por desechos, lo que permite la recuperación de 

energía y materiales a partir de desechos. Los materiales y desechos usados para el 

coprocesamiento se conocen como combustible y materia prima alternativos. [4]  

La sustitución de combustibles fósiles o derivados del petróleo, tales como bunker, 

crudo reducido, coque, gas natural, diésel y carbón, por combustibles derivados de 

desechos peligrosos y otros desechos, es una práctica común en países 

desarrollados desde hace aproximadamente 30 años. Esta práctica contribuye a un 

desarrollo sostenible considerando: [4] 

a) El incremento de la vida útil de los rellenos sanitarios; [4] 

b) Minimización de impactos a la salud en la comunidad y la sociedad; [4] 

c) Reducción del consumo de energía no renovable y recursos naturales; [4] 

d) Reducción de emisiones globales de C02; [4] 

e) Ahorro de costos energéticos para la industria cementera; y, [4] 

f) Preservación ahorro de reservas de combustibles fósiles. [4] 

Las características principales de operación de los hornos cementeros que aseguran 

que el coprocesamiento de desechos peligrosos sea una práctica ambientalmente 

segura son: altas temperaturas; tiempos de residencia adecuados, alta turbulencia, 

estabilidad térmica, proceso continuo de combustión, ambiente alcalino (la caliza 
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neutraliza ácidos), no generan cenizas ni subproductos, proceso típicamente 

automatizado y alta tecnología. [5] 

 

 

Figura 8. Sustentabilidad 

2.1.3  Fundamentación 

Mediante el acuerdo ministerial 026, 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: reuso, reciclaje, tratamiento biológico, térmico, 

físico, químico y para desechos biológicos; coprocesamiento y disposición final, 

deberá cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental para la 

gestión de desechos peligrosos [6] 

INDUSTRIA  

Sustitución rentable de los 
recursos naturales que mejora 

la competitividad de la 
industria 

 

SOCIEDAD  

Solución a largo plazo 
correcta y segura para 
el tratamiento de 
residuos producidos 
por la comunidad y la 
industria 

ECOLOGÍA  

Gestión de residuos 
ambientalmente 

sostenible con ahorro 
importante de recursos 

naturales 

S
O
P
O
R
T
A
B
L
E

 

SOSTENIB
LE 
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En la Modalidad D.- incineración de desechos peligrosos del Anexo B, para la 

obtención de la Licencia Ambiental se indica los siguientes requisitos [6] 

3.3.1 Presentar plano detallado del área del equipo de proceso. [6] 

3.3.2 Describir el manejo de los desechos del área de almacenamiento a la 

zona de incineración. [6] 

3.3.3 Deberá presentar una descripción detallada del sistema de alimentación 

de desechos, así como las operaciones realizadas en esta actividad. [6] 

3.3.4 Indicar el tipo de combustibles utilizados para la incineración de 

desechos, incluyendo su almacenamiento y alimentación durante la operación 

a realizar. [6] 

3.3.5 Presentar una descripción detallada del proceso que realiza la empresa 

para incinerar desechos peligrosos (mencionando la capacidad anual de 

proceso a instalar y la estimada del sistema), incluyendo el desarrollo del 

proceso a través de la cinética de la reacción y balance de materia y energía. 

[6] 

3.3.6 Presentar diagrama de flujo de las operaciones efectuadas y los puntos 

donde se generen emisiones a la atmósfera, descargas de agua contaminada, 

subproductos, desechos o contaminantes. [6] 

3.3.7 Describir el sistema de monitoreo de gases, incluyendo su operación, 

control y puntos de muestreo. [6] 

3.3.8 Presentar un cuadro que indique las temperaturas de proceso, así como 

la eficiencia del equipo, la eficiencia de destrucción de los desechos que puede 

alcanzar el sistema, el tiempo de residencia de los mismos y los límites de 

emisiones que genera el equipo. [6] 

3.3.9 Presentar la relación de los equipos, instrumentos y maquinaria empleada 

en la incineración de desechos peligrosos, indicando las características 

generales de cada uno de ellos. [6] 

3.3.10 Detallar todos los sistemas de control de los equipos y las medidas de 

seguridad implementadas para su operación y prevención de la contaminación 

en aire, agua y suelo. [6] 
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En la Modalidad E.- coprocesamiento de desechos peligrosos el Anexo B, para 

la obtención de la Licencia Ambiental se indica los siguientes requisitos [6] 

3.3.2 Describir el manejo de los desechos del área de almacenamiento a la 

zona de coprocesamiento. [6] 

3.3.3 Deberá presentar una descripción detallada del sistema de alimentación 

de desechos, así como las operaciones realizadas en esta actividad. [6] 

3.3.4 Presentar una descripción detallada del proceso de coprocesamiento de 

desechos peligrosos que realiza la empresa (mencionando la capacidad anual 

de proceso a instalar o en funcionamiento y la estimada del sistema, desechos 

a coprocesar, desechos formulados, desechos empleados directamente, 

porcentaje de sustitución de combustibles convencionales, análisis de 

laboratorio), incluyendo el desarrollo del proceso a través de la cinética de la 

reacción y balance de materia y energía. [6] 

3.3.5 Presentar diagrama de flujo de las operaciones efectuadas y los puntos 

donde se generen emisiones a la atmósfera, descargas de agua contaminada, 

subproductos, desechos o contaminantes. [6] 

3.3.6 Describir el sistema de monitoreo de gases, incluyendo su operación, 

control y puntos de muestreo. [6] 

3.3.7 Presentar un cuadro que indique las temperaturas de proceso, así como 

la eficiencia del equipo, la eficiencia de destrucción de los desechos que puede 

alcanzar el sistema, el tiempo de residencia de los mismos y los límites de 

emisiones que genera el equipo. [6] 

3.3.8 Presentar la relación de los equipos, instrumentos y maquinaria empleada 

en el coprocesamiento de desechos peligrosos, indicando las características 

generales de cada uno de ellos. [6] 

3.3.9 Detallar todos los sistemas de control de los equipos y las medidas de 

seguridad implementadas para su operación y prevención de la contaminación 

en aire, agua y suelo. [6] 

3.3.10 Describir el manejo desechos al final del proceso de coprocesamiento. 

[6] 
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2.2  MARCO LEGAL 

 Constitución Política de la República del Ecuador. Art.1; Art.14; Art. 15; Art. 

71; Art. 72; Art. 73; Art. 74. Registro Oficial No. 449 del 20 de Octubre del 

2008. 

 Acuerdo Ministerial 068. Reformar al Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, LIBRO VI, TITULO I, DEL SISTEMA 

UNICO DE MANEJO AMBIENTAL (SUMA). Del 18 de Junio del 2013. 

 Acuerdo Ministerial 006. Reformar el TITULO I y IV del LIBRO VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. Del 18 de 

Febrero del 2014. 

 Código Orgánico Integral Penal. Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 -- 

Lunes 10 de febrero de 2014. 

 Ley de Gestión Ambiental. Registro Oficial Nº 245 del 30 de julio de 1999. 

 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, expedido mediante 

Resolución Nº 172 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 Reglamento general del Seguro de Riesgos de Trabajo, expedido mediante 

Resolución Nº 741 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de mayo 30 de 1990. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. Normas emitidas por el Consejo Superior del 

IESS. Resolución Nº 172. Registro Oficial Nº 565 del 17 de Noviembre del 

1986. 

 Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos 

peligrosos. Registro Oficial Nº 725 del 16 de diciembre del 2002. TULAS, 

Libro VI (Título V). 

 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULAS). Registro Oficial Nº 725 del 16 de diciembre del 2002. 

 Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para 

suelos contaminados. Registro Oficial Nº 725 del 16 de diciembre del 2002. 

TULAS Libro VI (Anexo 2). 
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 Norma de Calidad Ambiental para el manejo y disposición final de desechos 

sólidos no peligrosos. Registro Oficial Nº 725 del 16 de diciembre del 2002. 

TULAS, Libro VI (Anexo 6). 

 Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas, fuentes 

móviles y para vibraciones. Registro Oficial Nº 725 del 16 de diciembre del 

2002. TULAS, Libro VI (Anexo 5). 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2291. Tránsito y Señalización. 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 440. Colores de identificación de 

Tuberías. 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 439 Colores, Señales y Símbolos de 

Seguridad. 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-266:2013, “Transporte, 

almacenamiento, manejo de productos químicos peligrosos”. 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-288:2000, “Productos químicos 

industriales peligrosos. Etiquetado de precaución”. 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-078:98, “Plaguicidas, Eliminación de 

Residuos-Sobrantes y de Envases. Requisitos. 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1927:92, “Plaguicidas, 

Almacenamiento y Transporte. Requisitos”. 

 Norma NFPA (National Fire Protection Agency: Agencia de Protección 

Nacional de Incendios). 

 Ordenanza que pone en vigencia y aplicación el subsistema de evaluación de 

Impactos Ambientales del Gobierno Provincial del Guayas. Publicada en el 

registro oficial No. 62 del día miércoles 18 de agosto del 2010. 

 

 

 

 



21 
 

2.3  MARCO CONCEPTUAL 

ALMACENAMIENTO: Acción de guardar temporalmente desechos en tanto se 

procesan para su aprovechamiento, se entrega al servicio de recolección, o se 

disponen de ellos. [8] 

CEMENTO: Es un material inorgánico que fragua y endurece por reacción química 

con el agua y es capaz de hacerlo aún bajo el agua. Se lo obtiene por la 

pulverización de clinker y la adición de otros componentes inorgánicos. [8] 

COMBUSTIBLES CONVENCIONALES: Son los combustibles fósiles como el gas 

natural, el carbón mineral y los derivados del petróleo utilizados en la industria de 

cemento. [8] 

COMBUSTIBLE Y/O MATERIA PRIMA ALTERNATIVA (AFR): Insumos para la 

producción de Clinker derivados de los flujos de desechos, que contribuyen como 

energía y/o materia prima. Para el caso de la presente norma se refiere a desechos 

peligrosos. [8] 

CONFINAMIENTO CONTROLADO O RELLENO DE SEGURIDAD: Obra de 

ingeniería para la disposición final de desechos peligrosos que garanticen su 

aislamiento definitivo y seguro. [8] 

COPROCESAMIENTO: El uso de desechos peligrosos y otros desechos en 

procesos de fabricación con el fin de recuperar energía y/o recursos y la 

consiguiente reducción del uso de combustibles y/o materias primas convencionales 

a través de la sustitución. [8] 

DESECHOS PELIGROSOS: 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. [8] 

EMISIÓN: La descarga de sustancias en la atmósfera. Para propósitos de esta 

norma, la emisión se refiere a la descarga de sustancias provenientes de actividades 

humanas. [8] 
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ETIQUETADO: Acción de etiquetar con la información impresa en la etiqueta. [8] 

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. [8] 

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. [8] 

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 prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra 

o actividad autorizada pueda causar en el ambiente. [8] 

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

etiquetado, almacenamiento, reuso y/o reciclaje, transporte, tratamiento y disposición 

final de los desechos, incluida la vigilancia de los lugares de disposición final. [8] 

MANIFIESTO: Documento Oficial, por el que la autoridad ambiental competente y el 

generador mantienen un estricto control sobre el transporte y destino de los 

desechos peligrosos producidos dentro del territorio nacional. [8] 

MSDS: material safty data sheet, es un documento que indica las particularidades y 

propiedades de una determinada sustancia para su adecuado uso.  [8] 

PARTÍCULAS SEDIMENTABLES: Material particulado, sólido o líquido, en general 

de tamaño mayor a 10 micrones, y que es capaz de permanecer en suspensión 

temporal en el aire ambiente. [8] 

RECICLAJE: Proceso de utilización de un material recuperado en el ciclo de 

producción en el que ha sido generado. [8] 

RECOLECCIÓN: Acción de transferir los desechos al equipo destinado a 

transportarlo a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento o reciclaje, o a los 

sitios de disposición final. [8] 
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TRANSPORTE: Cualquier movimiento de desechos a través de cualquier medio de 

transportación efectuado conforme a lo dispuesto en este reglamento [8] 

TRATAMIENTO: Acción de transformar los desechos por medio de la cual se 

cambian sus características. [8] 

 

2.4  HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.4.1  Hipótesis general 

La falta del cierre técnico del incinerador causara No Conformidades mayores en la 

3AAC. 

2.4.2  Hipótesis particulares 

 La disposición final de los desechos peligrosos en el incinerador  ocasiona 

contaminación al aire y suelo. 

 El desconocimiento de las MSDS en el manejo de desechos peligrosos 

genera Riesgos a la salud. 

 Las Temperatura y tiempos de residencia bajas y ausencia de filtros de gases 

en el incinerador Origina incumplimiento de las especificaciones técnicas 

ambientales para procesos de incineración. 
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2.4.3  Declaración de variables 

Cuadro 4. Declaración de las variables  

Hipótesis General 

 

variables 

Independiente dependiente 

La falta del cierre técnico del incinerador 

causara No Conformidades mayores en 

la 3AAC 

La falta del cierre 

técnico del 

incinerador 

No Conformidades 

mayores en la 

3AAC 

La disposición final de los desechos 

peligrosos en el incinerador  ocasiona 

contaminación al aire y suelo 

Disposición final de 

los desechos 

peligrosos en el 

incinerador 

Contaminación al 

aire y suelo 

El desconocimiento de las MSDS en el 

manejo de desechos peligrosos genera 

Riesgos a la salud 

Desconocimiento de 

las MSDS en el 

manejo de 

desechos peligrosos 

Riesgos a la salud 

Las Temperatura y tiempos de residencia 

bajas y ausencia de filtros de gases en el 

incinerador Origina incumplimiento de las 

especificaciones técnicas ambientales 

para procesos de incineración 

Temperatura y 

tiempos de 

residencia bajas y 

ausencia de filtros 

de gases en el 

incinerador 

Incumplimiento de 

las 

especificaciones 

técnicas 

ambientales para 

procesos de 

incineración 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy 
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2.4.4  Operacionalización de las variables 

Cuadro 5. Operacionalización de las variables 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy

Variables Independiente X 
Variables 

Dependiente Y 
Indicadores X Indicadores Y 

Fuente De 

Información 
Instrumento 

La falta del cierre técnico del 

incinerador 

No Conformidades 

mayores en la 3AAC 

Cierre técnico del 

incinerador 

No 

Conformidades 

mayores 

DAM (Dirección 

Ambiental) 

Medida N° 13 del 

Plan Manejo 

Ambiental 

Disposición final de los desechos 

peligrosos en el incinerador 

Contaminación al 

aire y suelo 

Disposición final de 

los desechos 

peligrosos 

Contaminación 
DAM (Dirección 

Ambiental) 

Registro de 

residuos 

peligrosos 

Desconocimiento de las MSDS 

en el manejo de desechos 

peligrosos 

 

Riesgos a la salud 

Desconocimiento de 

las MSDS 

Riesgos a la 

salud 

DAM (Dirección 

Ambiental 
Encuestas 

Temperatura y tiempos de 

residencia bajas y ausencia de 

filtros de gases en el incinerador 

Incumplimiento de 

las especificaciones 

técnicas ambientales 

para procesos de 

incineración 

Temperatura y 

tiempos de residencia 

bajas y ausencia de 

filtros de gases 

Incumplimiento 

de las 

especificacione

s técnicas 

ambientales 

DAM (Dirección 

Ambiental) 

Comparativo del 

equipo y normas 

Técnica de 

coprocesamiento 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y SU PERSPECTIVA GENERAL 

El trabajo investigativo es realizado a través del estudio de la gestión ambiental en el 

Ingenio San Carlos, se identifica por lo siguiente: 

Según su finalidad: El estudio está basado en la investigación aplicada o teórica 

por que se utiliza los conocimientos técnicos y las normas ambientales de TULAS 

para dar solución a los problemas. 

Según su objetivo gnoseológico: Esta investigación también es de tipo descriptiva 

y explicativa porque se hace un análisis exhaustivo de cada uno de los factores o 

variables resultantes del análisis del área donde se encuentra el incinerador que se 

ha investigado, posteriormente se explica a través de un análisis de la incidencia de 

cada uno de ellos, en la factibilidad del proyecto propuesto. 

Según su contexto: el desarrollo de la investigación es de campo, por el análisis de 

la medida 13 de PMA (Plan de Manejo Ambiental), el nivel de conocimientos 

ambientales de los encargados (cuadrilla de seguridad industrial) que trabaja 

directamente en el proceso de incineración y de la evaluación del equipo de 

incineración 

Según el control de las variables: La investigación que nos proponemos a realizar 

es de tipo no experimental porque no se verán afectadas las variables dependientes 

e independientes 

Según la orientación temporal: el análisis del trabajo será realizada al propio 

personal involucrado con las actividades será de aplicación transversal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_y_desarrollo
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El presente estudio estará orientado a la investigación cuantitativa debido a que se 

enfoca en recoger, procesar y analizar información sobre las variables previamente 

determinadas que van a ser estudiadas durante el proceso, donde se obtiene de 

forma directa y eficaz. 

El diseño de la Investigación se constituye en la base para generar el plan general, 

el mismo que contribuye a obtener las respuestas necesarias a los diferentes 

cuestionamientos o comprobar así de esta forma las hipótesis que se plantean 

durante el proceso de la investigación. 

Todo lo que se ha mencionado lo  permite concluir con la factibilidad del proyecto. 

Tipo de Investigación 

Según su finalidad   Según su objetivo 

Teórica.    Descriptiva y explicativa.   

Según su contexto  Según el control de las variables  

 De campo.     No experimental.  

Según la orientación temporal    

Histórico y Transversal.  

3.2  LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

3.2.1  Características de la población 

El universo al que está direccionado este proyecto es al incinerador de desechos 

peligrosos y a los trabajadores operativo del área de la planta de incineración 

(cuadrilla de Seguridad Industrial) del Ingenio San Carlos, Cantón Marcelino 

Maridueña, ya que son ellos quienes recolectan, transporta y dan disposición final 

internamente de los desechos además están encargados de cualquier trabajo de 

desmontaje de cualquier equipo. 

3.2.2  Delimitación de la población 

Tomando en cuenta la formulación del problema delimitaremos al emporio como 

finito, el cual corresponde a la cuadrilla de Seguridad Industrial 
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3.2.3  Tipo de muestra 

La  muestra es de tipo probabilística, ya que el objetivo se determinará por causas 

relacionadas con la problemática planteada. 

3.2.4  Tamaño de la muestra 

La población cuenta con 20 personas que forma parte de la cuadrilla de seguridad. 

Como la población es pequeña, tomaremos la cantidad total para la muestra 

𝑛 =
Npq

(𝑁−1)𝐸2

𝑍2 + 𝑝𝑞
 

𝑛 = 20 

n: tamaño de la muestra, n =? 

N: tamaño de la población, N = 20 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

3.2.5  Proceso de selección 

La muestra será tomada de las personas que trabajan directamente en el proceso 

de incineración mediante la selección de sujetos voluntarios. 

3.3  LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 

3.3.1  Métodos teóricos 

Los métodos aplicados sirven de aporte en el camino del conocimiento 

desarrollándolo de manera conjunta con la investigación y con una relación directa 

con la información recopilada que afirme la validez objetiva de lo que se trata de 

afirmar, definiendo los métodos de la siguiente manera: 

Método analítico: El análisis es la descomposición de todos los elementos. El 

análisis permite básicamente en la observación y examen de las variables, es 

primordial conocer la naturaleza y los fenómenos estudiados.  
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Método Inductivo: Nos permitirá efectuar un estudio minucioso de cada variable o 

factor que interviene en nuestro proyecto. 

Método Deductivo: Aquí vamos analizar las causas que intervienen en la 

problemática planteada. 

Método Estadístico: Por medio de este método vamos a recopilar la información, la 

tabularemos y procederemos posteriormente a un análisis. 

Método Síntesis: Método que procede de lo simple a lo compuesto, de las partes al 

todo, de la causa encontrada en la problematización a los efectos, del principio a las 

consecuencias; en si es la reunión racional de los elementos dispersos en la 

investigación para estudiarlos en su totalidad así como en sus suposiciones globales 

las consecuencias universales. 

3.3.2  Métodos empíricos 

El procedimiento de nuestra investigación lo vamos a realizar por medio de una 

evaluación de los proceso de incineración desechos, así determinaremos sus 

puntos de vista, sus sugerencias, sus expectativas y necesidades.  

3.3.3  Técnicas e instrumentos 

El instrumento utilizado para determinar el nuevo proceso de gestión ambiental son 

los siguientes 

 Análisis de la mediada 13 de PMA 

 Análisis de los registro de incineración 

 Encuesta 

 Evaluación del equipo de incineración 

3.4  PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 

Para el procesamiento de la información obtenida mediante la encuesta se lo 

realizará mediante el programa Microsoft Excel en el cual se tabulará la información, 

se utilizara gráficos circulares para representar cada una de las preguntas, con su 

respectiva interpretación o análisis. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

La planta de incineración de desechos peligrosos, conformada por 21 personas 

(cuadrilla de seguridad industrial) que prestan el servicio interno como: Recolección, 

transporte y disposición final de los desechos peligrosos generados en cada área del 

ingenio; además se encarga de las señalizaciones de seguridad industrial y de los 

desmontajes de cada equipo que fuera dado de baja, para su efecto necesita de una 

debida capacitación y coordinación de cada actividad  a realizarse de acuerdo a las 

normas ambientales vigentes.  

Sin embargo no se está cumpliendo eficientemente las labores de trabajo debido al 

desconocimiento del personal sobre una correcta gestión de los desechos 

peligrosos, esta situación ha ocasionado contaminación en el recurso aire y suelo 

además daños a la salud.  

Por tal razón se ha tomado en consideración realizar una actividad investigativa la 

cual tendrá como objetivo obtener información relevante del talento humano y del 

equipo de incineración  del área del Ingenio San Carlos, para así determinar con 

mayor veracidad la problemática planteada. 

4.2  ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y PERSPECTIVAS 

Para realizar el análisis actual a continuación se presentará los respectivos cuadros 

y gráficos del proceso del análisis y evaluación del incinerador, además la 

cuestación de las encuestas (Anexo 3), los cuales nos permitirá obtener la 

información necesaria para el conocimiento de los diferentes factores que influyen en 

la contaminación al ambiente y enfermedades de la planta de incineración del 

Ingenio San Carlos.  
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4.2.1  Medida N° 13 del Plan Manejo Ambiental 

   

Figura 9. Medida No 13 del PMA de la 2AAC 

Análisis: Mediante la información indicada en la medida No 13 de PMA (Plan de Manejo Ambiental) de la 2AAC (Auditoria 
Ambiental de Cumplimiento) se debe clausura el equipo de incineración por contaminación al aire y suelo siguiendo una serie de 
actividades para evitar algún posible impacto ambiental negativo 
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4.2.2  Registros de incineración 

 

Figura 10. Registro de incineración 

Análisis: Mediante la información indicada en el registro de  incineración de desechos peligrosos se  determinó que el 12 % de la 
cantidad total se convertía en residuos peligrosos procedente de la incineración de los desechos peligrosos    
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4.2.3  Encuestas 

1.- ¿Está usted conforme con las labores designadas dentro de los 
procesos de incineración actual? 

   

   
Cuadro 6. Personal de Seguridad Industrial conforme con las labores 
designadas dentro de los procesos de incineración actual 
      

ALTERNATIVAS  N° DE ENCUESTADOS %  

Si 0 0% 

No 20 100% 

Tal Vez 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy 
 

  
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   
Figura 11. Porcentaje de conformidad con las labores designadas dentro de 

los procesos de incineración actual 

   

Análisis: El 100% de los encuestados no se encuentran conforme con las 
labores designadas dentro de los procesos de incineración actual. 

0% 

100% 

0% 

Si No Tal Vez
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2.- ¿La asignación de su cargo dentro del proceso de incineración está 
acorde a la capacidad y habilidad que usted posee? 

   

   
Cuadro 7. Personal de Seguridad Industrial que cree que la asignación de los 
cargo dentro del proceso de incineración está acorde a la capacidad y 
habilidad 
      

ALTERNATIVAS  N° DE ENCUESTADOS %  

Si 2 10% 

No 18 90% 

Tal Vez 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy 
 

  
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   
Figura 12. Porcentajes de creencia que la asignación de los cargo dentro del 

proceso de incineración está acorde a la capacidad y habilidad 

Análisis: El 90% de los encuestados no se encuentra conforme en su cargo, 
dentro del proceso de incineración porque están expuestos a frecuentes 
contaminaciones por los desechos durante la incineración, mientras el 10% 
dudan por falta de información de las consecuencias que genera de las 
mismas.  

10% 

90% 

0% 

Si No Tal Vez
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3.- ¿Cree usted que el programa actual de manejo de desechos 
peligrosos contribuye a la optimización de impactos Ambientales? 

   

   
Cuadro 8. Personal de Seguridad Industrial que cree que el programa actual 
de manejo de desechos peligrosos contribuye a la optimización de impactos 
Ambientales 
      

ALTERNATIVAS  N° DE ENCUESTADOS %  

Si 0 0% 

No 19 95% 

Tal Vez 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy 
 

  
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

Figura 13. Porcentaje de creencia que el programa actual de manejo de 
desechos peligrosos contribuye a la optimización de impactos Ambientales 

Análisis: Al analizar este resultado se puede interpretar que el 95% del 
personal no están de acuerdo con el programa actual de manejo de desechos 
peligrosos, ya que esta no contribuye a la optimización de impactos 
Ambientales. Para el 5% dudan por el nivel de conocimiento técnico ambiental. 

0% 

95% 

5% 

Si No Tal Vez
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4- ¿Cuál es el grado de conocimiento que usted posee acerca del equipo 
de incineración de desechos peligrosos y de las medidas técnicas de 
coprocesamiento?  

   

   
Cuadro 9. Personal de Seguridad que tiene  conocimiento acerca del equipo 
de incineración de desechos peligrosos y de las medidas técnicas de 
coprocesamiento 
      

ALTERNATIVAS  N° DE ENCUESTADOS %  

Mucho 3 15% 

Poco 17 85% 

Nada 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy 
 

  
  

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   
   

   

   

Figura 14. Porcentaje de conocimiento acerca del equipo de incineración de 
desechos peligrosos y de las medidas técnicas de coprocesamiento 

   

Análisis: El 15% de los trabajadores operativos manifiestan tener 
conocimiento de las medidas técnicas de coprocesamiento. Al analizar estos 
resultados se puede evidenciar que el mismo es en base al autoconocimiento o 
a los procesos de capacitación que en su momento han recibido.  
La porción restante que corresponde al 85% que básicamente manifiesta no 
tener conocimiento y que es un porcentaje considerable ya que podrían ver 
restringidos de sus procesos. 

15% 

85% 

0% 

Mucho Poco Nada
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5- ¿Tiene conocimiento de las relaciones de Temperaturas y Tiempos de 
residencia en la incineración o coprocesamiento de desechos 
peligrosos? 

   

   
Cuadro 10. Personal de Seguridad Industrial que conoce de las relaciones de 
Temperaturas y Tiempos de residencia en la incineración o coprocesamiento 
de desechos peligrosos 
      

ALTERNATIVAS  N° DE ENCUESTADOS %  

Si 4 20% 

No 16 80% 

Tal Vez 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy 
 

  
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   
Figura 15. Porcentaje de conocimiento de las relaciones de Temperaturas y 
Tiempos de residencia en la incineración o coprocesamiento de desechos 

peligrosos 

Análisis: El 20% de los trabajadores operativos manifiestan tener 
conocimiento de las relaciones de Temperaturas y Tiempos en la incineración 
o coprocesamiento de desechos peligrosos. Al analizar estos resultados se 
puede evidenciar que el mismo es en base al autoconocimiento o a los 
procesos de capacitación que en su momento han recibido. La porción restante 
que corresponde al 80% de población que básicamente manifiesta no tener 
conocimiento y que es un porcentaje considerable podrían ver restringidos sus 
procesos. 

20% 

80% 

0% 

Si No Tal Vez
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6.- ¿En qué medida usted considera que la baja del equipo de 
incineración de desechos peligrosos es necesario?  

   

   
Cuadro 11. Personal de Seguridad Industrial que considera que la baja del 
equipo de incineración de desechos peligrosos es necesario 
      

ALTERNATIVAS  N° DE ENCUESTADOS %  

Mucho 17 85% 

Poco 2 10% 

Nada 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy 
 

  
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   
Figura 16.  Porcentaje de consideración que la baja del equipo de incineración 

de desechos peligrosos es necesario 

   

Análisis: El 85% de los encuestados manifestaron considerar que la baja del 
equipo de incineración de desechos peligrosos es necesario por ello, es 
indispensable tomar medidas correctivas en las diferentes acciones prácticas, 
mientras las dos siguientes alternativas dan como resultado 15% manifestó lo 
contrario. 

85% 
10% 

5% 

Mucho Poco Nada



39 
 

7.- ¿Considera usted necesario la difusión e implementación de un 
manual de procedimientos acerca de la baja del equipo de incineración y 
sus múltiples aplicaciones y beneficios?  

   

   
Cuadro 12. Personal de Seguridad Industrial que considera necesario la 
difusión e implementación de un manual de procedimientos acerca de la baja 
del equipo de incineración y sus múltiples aplicaciones y beneficios 
      

ALTERNATIVAS  N° DE ENCUESTADOS %  

Si 17 85% 

No 1 5% 

Tal Vez 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy 
 

  
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   
Figura 17.  Porcentaje de consideración sobre la difusión e implementación de 

un manual de procedimientos acerca de la baja del equipo de incineración y 
sus múltiples aplicaciones y beneficios 

Análisis: El 85% de la información recabada demuestra que existe un alto 
nivel sobre la importancia de difusión e implementación de un manual de 
procedimientos acerca de la baja del equipo de incineración y sus múltiples 
aplicaciones y beneficios. El 5% manifestó lo contrario que no será necesario y 
el 10% no tienen sus criterios definidos. 

85% 5% 

10% 

Si No Tal Vez
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8. – ¿En caso de que incinerador fuera dado de baja, tiene conocimiento 
sobre una correcta disposición final con los desechos peligros? 

   

   
Cuadro 13. Personal de Seguridad Industrial que tiene conocimiento sobre una 
correcta disposición final con los desechos peligros 
      

ALTERNATIVAS  N° DE ENCUESTADOS %  

Si 2 10% 

No 18 90% 

Total 20 100% 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy 
 

  
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   
Figura 18. Porcentaje de conocimiento sobre una correcta disposición final con 

los desechos peligros 
 

Análisis: En esta pregunta es importante determinar que para el 90% de 
operadores en caso de que incinerador fuera dado de baja, no tiene 
conocimiento sobre una correcta disposición final con los desechos peligros, 
no saben qué hacer así de esta forma un factor de vital importancia para 
analizar un estudio. Y para el 10% resulta crítico porque consideran con la 
disposición final con botar a la basura lo cual puede traer consigo problemas 
de desempeño y afectar en los procesos del Ingenio. 

10% 

90% 

Si No
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9.- ¿Cree que se reduciría las enfermedades laborales y contaminantes 
comunes al aire si se aplican la baja del equipo de incineración de 
desechos peligroso? 

   

   
Cuadro 14. Personal de Seguridad Industrial que Cree que se reduciría las 
enfermedades laborales y contaminantes comunes al aire si se aplican la baja 
del equipo de incineración de desechos peligroso 
      

ALTERNATIVAS  N° DE ENCUESTADOS %  

Si 20 100% 

No 0 0% 

Tal Vez 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy 

   
 

  
  

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   
   

   

   
Figura 19. Porcentaje de Creencia que se reduciría las enfermedades 

laborales y contaminantes comunes al aire si se aplican la baja del equipo de 
incineración de desechos peligroso 

   
Análisis: Se puede evidenciar que el 100% de los operadores encuestados 
están de acuerdo con que la aplicación de la  baja del equipo de incineración 
de desechos peligroso el mismo que es un factor de vital importancia en la 
reducción de los altos índices de enfermedades laborales y contaminantes 
comunes al aire si se aplica, lo que limita al correcto desempeño laboral. Es de 
gran utilidad interpretar esta información cuantitativa que genera esta pregunta 
ya que nos permite conocer enfermedades laborales y contaminantes comunes 
al aire es práctico y genera resultados y estos se los puede validar con las 
experiencias que reflejan las encuestas. 

100% 

0% 

0% 

Si No Tal Vez
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10.- ¿Considera usted que la falta del equipo de incineración generará 
retrasos en los procesos de crecimiento e innovación en el ingenio SAN 
CARLOS? 

   

   
Cuadro 15. Personal de Seguridad Industrial que Considera que la falta del 
equipo de incineración generará retrasos en los procesos de crecimiento e 
innovación en el ingenio SAN CARLOS 
      

ALTERNATIVAS  N° DE ENCUESTADOS %  

Si 5 25% 

No 14 70% 

Tal Vez 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy 
 

  
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   
   

   

   
Figura 20. Porcentaje de consideración que la falta del equipo de incineración 
generará retrasos en los procesos de crecimiento e innovación en el ingenio 

SAN CARLOS 

   
Análisis: El 70% de los encuestados considera que la falta del equipo de 
incineración no generará retrasos en los procesos de crecimiento e innovación 
en el ingenio SAN CARLOS ya que esta busca un mejoramiento en 
coordinación con la Unidad de Protección del Ambiente. EL 25%  no está de 
acuerdo porque quieren preservar el equipo de incineración y otros 5% dudan 
por temor ser considerados restringidos de sus procesos operativos. 

25% 

70% 

5% 

Si No Tal Vez
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11.-  ¿El área al que usted pertenece acostumbra a realizar algún  tipo de 
capacitación para mejorar el servicio prestado al Ingenio SAN CARLOS 
sea de calidad? 

   

   
Cuadro 16. Personal de Seguridad Industrial que realizar algún  tipo de 
capacitación para mejorar el servicio prestado al Ingenio SAN CARLOS sea de 
calidad 
      

ALTERNATIVAS  N° DE ENCUESTADOS %  

Si 1 5% 

No 19 95% 

Tal Vez 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy 
 

  
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   
Figura 21. Porcentaje de capacitación para mejorar el servicio prestado al 

Ingenio SAN CARLOS sea de calidad 

   
Análisis: Se puede evidenciar que el 95% de los encuestados no realiza 
ningún   tipo de capacitación para mejorar el servicio prestado al Ingenio SAN 
CARLOS sea de calidad por factor de tiempo y obligaciones familiares y el 5% 
se puede evidenciar que el mismo se basa al autoconocimiento o a los 
procesos de capacitación que en su momento que han recibido. 

5% 

95% 

0% 

Si No Tal Vez
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12.-  ¿Conoce los problemas Ambientales y Sociales que podría afectar  
los escombros resultantes después de una demolición o desmontaje? 

   

   
Cuadro 17. Personal de Seguridad Industrial que Conoce los problemas 
Ambientales y Sociales que podría afectar  los escombros resultantes después 
de una demolición o desmontaje 
      

ALTERNATIVAS  N° DE ENCUESTADOS %  

Si 1 5% 

No 18 90% 

Tal Vez 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy 
 

  
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   
Figura 22. Porcentaje de conocimiento de los problemas Ambientales y 
Sociales que podría afectar  los escombros resultantes después de una 

demolición o desmontaje 

   
Análisis: La mayor porción de los encuestados que corresponde al 90% 
considera no conocer los problemas Ambientales y que podría afectar  los 
escombros como resultantes después de una demolición o desmontaje, es 
necesario considerar que este un factor relevante, el 5% de los trabajadores 
del área opina que si conocer y otros 5% dudan puede generar deficiencia en 
los niveles de comunicación en el Ingenio. 

5% 

90% 

5% 
Si No Tal Vez
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13.- ¿Conoce cómo almacenar los escombros en forma que no esparzan 
por el espacio público o privada y no perturben las actividades del lugar? 

   

   
Cuadro 18. Personal de Seguridad Industrial que conoce cómo almacenar los 
escombros en forma que no esparzan por el espacio público o privada y no 
perturben las actividades del lugar 
      

ALTERNATIVAS  N° DE ENCUESTADOS %  

Si 2 10% 

No 17 85% 

Tal Vez 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy 
 

  
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   
Figura 23. Porcentaje de conocimiento de cómo almacenar los escombros en 

forma que no esparzan por el espacio público o privada y no perturben las 
actividades del lugar 

Análisis: En base a las encuestas realizadas, el 10% de los trabajadores 
operativos manifiestan tener conocimiento acerca de cómo almacenar. Al 
analizar estos resultados se puede evidenciar que el mismo es en base al 
autoconocimiento o a los procesos de capacitación que en su momento han 
recibido. La porción restante que corresponde al 85% de población que 
básicamente manifiesta no tener conocimiento, estimándose necesario 
apreciar a este grupo de personas como el potencial a aplicar un manual de 
seguimiento y 5% dudan por falta de sus conocimientos. 

10% 

85% 

5% 

Si No Tal Vez
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14.- ¿Cree usted que depositando o almacenando los escombros en el 
espacio público originaran emisión de partículas al aire? 

   

   
Cuadro 19. Personal de Seguridad Industrial que cree que depositando o 
almacenando los escombros en el espacio público originaran emisión de 
partículas al aire 
      

ALTERNATIVAS  N° DE ENCUESTADOS %  

Si 3 15% 

No 2 10% 

Tal Vez 15 75% 

Total 20 100% 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy 
 

  
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   
Figura 24. Porcentaje de creencia que depositando o almacenando los 
escombros en el espacio público originaran emisión de partículas al aire 

   
Análisis: Al igual que las anteriores preguntas, también aquí se respalda el 
75% de los operadores que consideran su falta de conocimiento que 
depositando o almacenando los escombros en el espacio público originaran 
emisión de partículas al aire que considera que es de vital importancia la 
difusión e implementación y aplicación de un manual de cierre técnico, el 15% 
difunden no tener conocimiento alguna y 10% tienen algo de información. 

15% 

10% 

75% 

Si No Tal Vez
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15.- ¿Tiene conocimiento de sustancias químicas o de cualquier 
combinación que genere efectos adversos al Ambiente, que perjudiquen 
la vida, la salud y el bienestar humano? 

   

   
Cuadro 20. Personal de Seguridad Industrial que tiene conocimiento de 
sustancias químicas o de cualquier combinación que genere efectos adversos 
al Ambiente, que perjudiquen la vida, la salud y el bienestar humano 
      

ALTERNATIVAS  N° DE ENCUESTADOS %  

Si 4 20% 

No 15 75% 

Tal Vez 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy 
 

  
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

Figura 25. Porcentaje de conocimiento de sustancias químicas o de cualquier 
combinación que genere efectos adversos al Ambiente, que perjudiquen la 

vida, la salud y el bienestar humano 

Análisis: En esta pregunta es importante determinar que para el 75% 
operarios no tienen conocimiento de sustancias químicas o de cualquier 
combinación que genere efectos adversos al Ambiente, que perjudiquen la 
vida, la salud y el bienestar humano, siendo así de esta forma un factor de vital 
importancia para la mejora en los procesos de incineración o tomar medidas 
preventivas ya están expuesto a constantes peligros. A diferencia que el total 
25% que considera conocer algo porque ellos pueden orientar algo de sus 
conocimientos a los demás en los procesos del mismo. 

20% 
75% 

5% 

Si No Tal Vez
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16.- ¿Considera usted una infracción Transportar los escombros sin los 
debidos cuidados a efecto de evitar que se rieguen por el espacio 
público, poniendo de esa manera en peligro la integridad de bienes y 
personas? 

   

   
Cuadro 21. Personal de Seguridad Industrial que Considera una infracción 
Transportar los escombros sin los debidos cuidados a efecto de evitar que se 
rieguen por el espacio público, poniendo de esa manera en peligro la 
integridad de bienes y personas 
      

ALTERNATIVAS  N° DE ENCUESTADOS %  

Si 1 5% 

No 18 90% 

Tal Vez 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy 
 

  
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   
Figura 26. Porcentaje de  consideración a una infracción Transportar los 

escombros sin los debidos cuidados a efecto de evitar que se rieguen por el 
espacio público, poniendo de esa manera en peligro la integridad de bienes y 

personas 
Análisis: Al analizar este resultado se puede interpretar que el 90% de 
operadores está de acuerdo en no conocer como una infracción el Transportar 
los escombros sin los debidos cuidados a efecto de evitar que se rieguen por el 
espacio público, poniendo de esa manera en peligro la integridad de bienes 
personas y si es necesaria una actualización, pero los restantes 10% con 
respecto de las perspectivas de lo que implica tienen algo de conocimiento. 

5% 

90% 

5% 

Si No Tal Vez
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17.- ¿Conoce por una inadecuada  gestión final de los escombros, la 
Infracción por primera ocasión en una obra, se la sancionará con una 
multa equivalente a una (1) vez el salario básico unificado, si la infracción 
por tercera ocasión en la misma obra, se la sancionará con una multa 
equivalente a diez (10) salarios básicos unificados, así como la 
paralización de los trabajos? 

   

   
Cuadro 22. Personal de Seguridad Industrial que conoce las infracciones por 
una inadecuada  gestión final de los escombro 
      

ALTERNATIVAS  N° DE ENCUESTADOS %  

Si 2 10% 

No 17 85% 

Tal Vez 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy 
 

  
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   
Figura 27. Porcentaje de conocimiento de las infracciones por una inadecuada  

gestión final de los escombro 

   

Análisis: Al igual que las anteriores preguntas, también aquí se respalda el 
85% de los operarios consideran que es de vital importancia tomar medidas 
correctivas ya no tienen nada de conocimiento al respecto de las infracciones y 
sanciones que esta pueda generar. Siendo no así para el 10% que lo 
consideran saber y estar al tanto y 5% duda por ser nuevo pero esta que lo 
capaciten y que pongan en conocimiento dichas sanciones.  

10% 

85% 

5% 

Si No Tal Vez
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18.- ¿En caso de que incinerador es dado de baja, tiene conocimiento 
sobre una correcta utilización del espacio libre? 

   

   
Cuadro 23. Personal de Seguridad Industrial que conoce una correcta 
utilización del espacio libre en caso de que incinerador es dado de baja 
      

ALTERNATIVAS  N° DE ENCUESTADOS %  

Si 0 0% 

No 20 100% 

Total 20 100% 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy 
 

  
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Figura 28. Porcentaje de conocimiento  sobre una correcta utilización del 

espacio libre en caso de que incinerador es dado de baja 

   

Análisis: El 100% de los encuestados no tiene conocimiento sobre una 
correcta utilización del espacio libre, es un factor de vital importancia analizar y 
tomar en cuenta el hecho para una mejor utilización ver su uso indispensable 
del área. 

0% 

100% 

Si No
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4.2.3  Evaluación del equipo de incineración con la norma técnica de 
coprocesamiento  

Los datos obtenidos fueron tomados del manual del incinerador (Anexo 4)  y de la 

norma técnica de coprocesamiento (Anexo 5) 

  Incinerador 
Norma de 

coprocesamiento 
comparación 

Temperatura 

y tiempo de 

residencia  

Temperatura 

máxima 900 °c 

Temperatura máxima 

1800°c 

la eficiencia de la 

temperatura del 

incinerado con respecto 

a la norma de 

coprocesamiento es del 

50 % 

Filtros de 

gases 

No cuenta con 

Filtros de gases 

El requerimiento del 

filtro de gases es con 

el fin de evitar impacto 

ambientales negativos 

El incinerador emite 

gases nocivo por falta de 

filtros de gases 

Puertos de 

monitoreos 

No cuenta con 

puertos de 

monitoreos 

El requerimiento de los 

puertos de monitoreos 

es con el fin de llevar 

una estadística de la 

eficacia con el 

cumplimento de los 

límites máximos 

permisible de 

emisiones de fuentes 

fijas 

El incinerador no cuenta 

con un control estadístico 

de su emisiones al aire 

 

 

Análisis: El incinerador de desechos peligros no cuenta con los requisitos legales 
para la actividad de incineración ni de coprocesamiento  
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4.3  RESULTADOS 

La aplicación de esta herramienta investigativa ha permitido conocer que el personal 

operativo en la planta de incineración no se encuentra conforme con el 

procedimiento actual de las disposiciones finales de los desechos peligrosos que se 

generan dentro de la empresa por su alto nivel de contaminación, además cuenta 

con un nivel muy bajo de conocimiento sobre la recolección transporte y disposición 

final de los desechos peligrosos. 

4.4  VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Cuadro 24. Verificación de hipótesis 

HIPÓTESIS GENERAL VERIFICACIÓN 

La falta del cierre técnico del 

incinerador causara No 

Conformidades mayores en la 3AAC 

Mediante la validación de la medida 13 de 

PMA se define que la no clausura del 

incinerador causara no conformidades 

mayores 

La disposición final de los desechos 

peligrosos en el incinerador  

ocasiona contaminación al aire y 

suelo 

Mediante el registro de incineración la 

cantidad de residuos generados procedente 

de la incineración de desechos peligros es 

muy elevada. 

El desconocimiento de las MSDS en 

el manejo de desechos peligrosos 

genera Riesgos a la salud 

Mediante las encuesta el persona que está 

en contacto directo con la manipulación de 

los desechos peligrosos no cuenta con el 

conocimiento del nivel de peligrosidad de los 

mismos 

Las Temperatura y tiempos de 

residencia bajas y ausencia de 

filtros de gases en el incinerador 

Origina incumplimiento de las 

especificaciones técnicas 

ambientales para procesos de 

incineración 

Mediante la comparación de las 

características técnica del incinerador con 

respecto a las especificaciones de la norma 

técnica de coprocesamiento de desechos 

peligrosos, cuenta con una baja eficiencia de 

función  

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1  TEMA 

“DISEÑO DEL CIERRE TÉCNICO  DE LA PLANTA DE INCINERACIÓN Y 

MEJORAMIENTO EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS EN EL INGENIO 

SAN CARLOS” 

5.2  FUNDAMENTACIÓN 

La creciente fabricación de bienes y servicios demanda de una inmensa gama de 

materiales peligrosos y una gran generación de desechos peligrosos que han 

alcanzado a ocupar un notorio lugar por su cantidad y en el afán de efectuar las 

responsabilidades y tomar decisiones adecuadas sobre la gestión, se deben conocer 

todas las etapas de su manejo, incluyendo transporte y disposición final.  

La responsabilidad del establecimiento no habrá concluido hasta que los materiales 

peligrosos sean tratados o dispuestos de acuerdo a la normativa ambiental vigente, 

por lo que es necesaria la formulación de normas que dirijan estas tareas con 

eficiencia técnica y económica para evitar los riesgos y accidentes que involucren 

daños a las personas, propiedad privada y ambiente. [9] 

La norma del INEN 2266 se ha desarrollado siguiendo los lineamientos del Sistema 

Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 

(SGA), las Recomendaciones relativas al transporte de materiales peligrosos, 

Reglamentación Modelo de Naciones Unidas y la Normativa Nacional vigente. [9] 

En resultado que no existe una ordenanza en el cantón Marcelino Maridueña 

tomamos como referencia la norma de manejo y disposición final de escombros para 

la ciudad de Guayaquil que implantar las normas y las disposiciones básicas sobre el 

manejo y la disposición final de los escombros de construcción y demolición, de 
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acuerdo a lo establecido por la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal. 

5.3  JUSTIFICACIÓN 

El incorrecto manejo de los productos químicos y desechos peligrosos puede afectar 

a los siguientes: al ambiente, comunidad, trabajadores, instalaciones, equipos, 

imagen de la empresa y rentabilidad, esto ocasiona problemas graves como: 

Enfermedad, Intoxicaciones agudas y Lesiones  o muerte 

En nuestro entorno las personas poseen una baja percepción de los riesgos que 

puede causar los materiales o desechos peligrosos para el medio ambiente y la 

salud a nivel de empresarios, técnicos y trabajadores.  
Recientemente con las nuevas leyes existentes sobre los materiales peligrosos y el 

Manejo Responsable de los recursos ambientales, el país ha ido creando una cultura 

de Protección Ambiental y de Seguridad de los trabajadores, pero todavía falta 

difundir y establecer medidas de control y vigilancia a todos los niveles productivos. 

El cierre técnico del incinerador no es con el único propósito de evitar las no 

conformidades en la 3AAC, sino con el fin de eliminar toda emisión contaminante al 

aire y suelo o cualquier posible daños a la salud y además capacitar a los 

trabajadores para que tengan conocimiento de la ordenanza del manejo y 

disposición final de escombros y de la norma técnica ecuatoriana (INEN 2266) en 

aspecto de recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los 

desechos que se generan dentro de los proceso agroindustriales del Ingenio San 

Carlos y de los desechos resultante durante la baja del equipo incineración. 

5.4  OBJETIVOS 

 Capacitar al personal de la cuadrilla de seguridad en procesos de manejo, 

almacenamiento, transporte y disposición final de los desechos peligrosos. 

 Elaborar un procedimiento de manejo de desechos peligrosos 

 Elaborar un procedimiento  para el desmontaje y retiro del incinerador de las 

instalaciones del Ingenio.  

 Reutilizar el área libre para el almacenamiento de desechos reciclables. 
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5.5  UBICACIÓN  

La propuesta está orientada dentro de la instalación industrial del Ingenio San Carlos 

  

Figura 29. Instalación industrial del Ingenio San Carlos 

5.6  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Factibilidad socio – cultural  

El Ingenio azucarero San Carlos, ubicado en el Cantón Marcelino Maridueña, se 

preocupa por el aspecto socio cultural al mejorar sus relaciones con los habitantes 

de la zona y sus clientes.  

Factibilidad organizacional  

El Ingenio azucarero San Carlos, cuenta con una estructura organizacional 

adecuada para la aplicación y cumplimiento de las actividades propias de la empresa 

con políticas y metas para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

A nivel organizacional, las normas y procedimientos estipulados en el Legislación 

Ambiental elaborados en un documento de manera lógica y ordenada permitirán que 

los procesos de manejo de los desechos peligrosos se ejecuten de una manera 

segura con el fin de salvaguardar la salud los trabajadores y el ambiente. 

El desarrollo de este proyecto nos ayudara a organizar debidamente los procesos, 

así como permitirá el mejor manejo de los desechos peligrosos durante la 

recolección, transporte y almacenamiento temporal. 

Legal  

Este proyecto es factible porque existen normas y resoluciones que nos indican el 

camino legal que se debe seguir para el desarrollo de este proyecto como la 

legislación ambiental por el Ministerio del Ambiente. 
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5.7  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

5.7.1  Actividades 

CAPACITAR AL PERSONAL DE LA CUADRILLA DE SEGURIDAD EN 
PROCESOS DE MANEJO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS 

El personal de la cuadrilla de seguridad se les capacitará en el uso de productos 

químicos en procesos industriales y los desechos peligrosos en el marco jurídico e  

institucional que está claramente definido para regular el transporte, 

almacenamiento, manejo, disposición  y control  de los productos químicos 

peligrosos en la NTE 2266:2013. 

DEFINICIONES 

Materiales  Peligrosos: Son Elementos, sustancias, compuestos, desechos o 

mezclas de ellos que, independientemente de su estado físico, representen un 

riesgo para el ambiente, la salud o los equipos e instalaciones, por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico 

infecciosas. (MAE) 

Etiqueta: Es toda expresión escrita o gráfica impresa o grabada directamente sobre 

el envase y embalaje de un producto de identificación comercial que identifica al 

producto (MAE) 

Rótulo: Advertencia que se hace sobre el riesgo de una mercancía, por medio de 

colores y símbolos, que se ubican sobre las unidades de carga o transporte 

(Remolque, semirremolque y vehículos de carga). 

Reconocer un Materiales Peligrosos: Es concluir la posible o segura existencia de 

un material peligroso por la observación de una serie de elementos presentes en la 

escena pero sin poder obtener su nombre (sin poder identificarlo).  Ej.: “Tu cara me 

parece conocida pero no me acuerdo de tu nombre”. 

Identificar un Material Peligroso: Lograr el nombre del material peligroso a través 

de sistemas de identificación. 

 

 



57 
 

 

RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN  DE LOS MATERIALES PELIGROSOS 

• Sistema de Identificación de las Naciones Unidas 

• Sistema Globalmente Armonizado 

• Sistema de Identificación NFPA 

• Sistema de Identificación HMIS 

• Sistema de Rotulación de Transporte de las N. U. 

Sistema de identificación de materiales peligrosos de las Naciones Unidas  

El sistema de identificación de materiales peligrosos de las Naciones Unidas (N.U.),  

es reconocido internacionalmente sus clasificación de peligros está integrada por 9 

clases, se utiliza para identificar embalajes, contenedores en el rotulado de 

transporte y forma parte de los anexos de la norma INEN 2266:2013 

El siguiente cuadro se explica las 9 clases de peligrosidad de los materiales por la 
Naciones Unidas existente y su significado 

Cuadro 25. Clases de peligrosidad de los materiales por la Naciones Unidas 

CLASE 1 EXPLOSIVOS 

1.1 

 

Sustancias y objetos que presentan un riesgo de 

explosión en masa. Ejemplo: Dinamita, nitroglicerina, 

pólvora negra, fulminantes, cápsulas detonantes. [9] 

1.2 

 

Sustancias y objetos que tiene un riesgo de proyección 

sin riesgo de explosión en masa. Ejemplo: Ácido 

pícrico, ammonita para peñas, peróxido con secantes 

metálicas. [9] 

1.3 

 

Sustancias y objetos que presentan un riesgo de 

incendio y un riesgo menor de explosión o un riesgo 

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

explosión en masa. Ejemplo: Dinitroetano, 

dinitrosobenceno, cartuchos para perforación. [9] 
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1.4 

 

Sustancias y objetos que no presentan riesgo 

apreciable. Ejemplo: Detonadores eléctricos para 

voladuras. [9] 

1.5 

 

Sustancias muy insensibles que tienen un riesgo de 

explosión en masa. Presentan una probabilidad muy 

reducida de provocar la detonación, o de que su 

combustión se transforme en detonación. [9] 

1.6 

 

Objetos sumamente insensibles, que no tienen riesgo 

de explosión en masa. Presentan una probabilidad 

ínfima de provocar la detonación, o de propagación 

accidental. [9] 

CLASE 2 GASES 

2.1 

 

Gases inflamables. Son aquellos que a 20º C emiten 

vapores inflamables  Ejemplo: GLP [9] 

2.2 

 

 

Gases no inflamables y no tóxicos. Gases que son 

asfixiantes, comburentes, o que no pueden incluirse en 

ninguna otra división. Ejemplo: Dióxido de carbono, 

nitrógeno helio, argón. [9] 

 

2.3 

 

 

Gases tóxicos. Gases respecto a los cuales existe 

constancia de su toxicidad o su corrosividad para los 

seres humanos.  Ejemplo: Cloro, sulfuro de hidrógeno, 

monóxido de carbono, dióxido de azufre, amoníaco. [9] 
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CLASE 3  LÍQUIDO INFLAMABLE 

3 

 

Son los líquidos, mezclas de líquidos o líquidos que 

contienen sustancias sólidas en solución o suspensión 

(pinturas, barnices, lacas, etc.,) que desprenden 

vapores inflamables a una temperatura no superior a 

60ºC. Ejemplo: Gasolina, tolueno. [9] 

CLASE 4 SOLIDOS INFLAMABLES 

4.1 

 

Sustancias sólidas que, en las condiciones que se dan 

durante el transporte, se inflaman con facilidad o 

pueden provocar o activar incendios por rozamiento, 

EJ.: Nitrocelulosa, fósforo [9] 

4.2 

 

 

Sustancias que pueden experimentar combustión 

espontánea. Sustancias que pueden calentarse 

espontáneamente en las condiciones normales de 

manejo o al entrar en contacto con el aire pueden 

inflamarse, Ej.: Metilato sódico, hipoclorito de terc 

butilo [9] 

4.3 

 

 

Sustancias que en contacto con el agua desprenden 

gases inflamables. Sustancias o mezclas que, en 

contacto con el agua, tienden a volverse 

espontáneamente inflamables o a desprender gases 

inflamables en cantidades peligrosas, Ej.: Cianuro [9] 

 

CLASE 5 OXIDANTES Y PEROXIDOS 

5.1 

 

Sustancias comburentes. Sustancias que, sin ser 

necesariamente combustibles por sí mismas, pueden 

generalmente, liberando oxígeno, causar la 

combustión de otras materias o contribuir a ello. 

Ejemplo: Nitratos en general, permanganato de 

potasio. [9] 
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5.2 

 

Peróxidos orgánicos. Pueden considerarse derivados 

del peróxido de hidrógeno, los peróxidos orgánicos 

son sustancias térmicamente inestables que pueden 

sufrir una descomposición exotérmica auto acelerada. 

[9] 

CLASE 6 TÓXICOS E INFECCIOSOS 

6.1 

 

Sustancias tóxicas (venenosas). Sustancias que 

pueden causar la muerte o lesiones graves o pueden 

producir efectos perjudiciales para la salud del ser 

humano si se ingieren o inhalan o si entran en 

contacto con la piel. Ejemplo: Benceno, cianuro. [9] 

6.2 

 

Sustancias infecciosas. Sustancias respecto de las 

cuales se saben o se cree fundamentalmente que 

contienen agentes patógenos. Los agentes patógenos 

se definen como microorganismos (tales como las 

bacterias, virus, parásitos, y hongos). Ejemplo: 

Residuos de fluidos humanos, medios de cultivo, 

agentes infecciosos, desechos hospitalarios. [9] 

CLASE 7 RADIACTIVO 

7 

 

 

Sustancia que emite espontáneamente radiaciones y 

cuya actividad específica es superior a 0,002 micro 

curies por gramo. Pueden causar lesiones, pérdida de 

vida y daños o desperfectos en los materiales, equipos 

y edificios. Ejemplo: Compuestos yodados, cobalto. [9] 

CLASE 8 CORROSIVO 

8 

 

Sustancias que por su acción química, causan 

lesiones graves a los tejidos vivos con los que entran 

en contacto o que, si se produce un escape, pueden 

causar daños de consideración o destrucción en las 

superficies con las que toma contacto. Ejemplo: 

Ácidos, álcalis, halógenos (F, Cl, Br). [9] 
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CLASE 9 MISCELANEOS 

9 

 

Son aquellos que podrían constituir un riesgo al ser 

transportados o almacenados en una forma o cantidad 

determinada y no pueden ser incluidos en ninguna de 

las clases antes mencionadas. Dentro de este grupo 

se incluyen además las sustancias ambientalmente 

peligrosas y los residuos peligrosos. [9] 

Fuente: INEN 2266 

Sistema Globalmente Armonizado (S.G.A.) 

El S.G.A garantizar  la disponibilidad de la información sobre los peligros físicos y la 

toxicidad de los productos químicos con el fin de mejorar la protección de la salud 

humana y del medio ambiente durante su manipulación, transporte y utilización. 

Desarrollar un régimen de comunicación de peligros armonizado con unas etiquetas, 

fichas de datos de seguridad y símbolos fácilmente comprensibles y basados en los 

criterios de clasificación establecidos para el SGA. 

El siguiente cuadro se indica los 9 rótulos de peligrosidad de los materiales por el 
Sistema Globalmente Armonizado  

Cuadro 26. Clases de peligrosidad de los materiales por el S.G.A. 

Rótulos Descripción   

 

Explosivo 

 
 

Inflamable 

 

Oxidante 
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Gas presurizado 

 

Corrosivo 

 

Tóxico 

 

Tóxico, irritante, narcótico, peligroso 

 

Peligroso para el cuerpo, mútágeno, 
carcinógeno, reprotóxico 

 

Dañino para el medio ambiente 

Fuente: INEN 2266 

Sistema de Identificación NFPA 704 

Este rotulo es conocido como el Diamante de la NFPA (Asociación Nacional de 

Protección contra el fuego de los Estados Unidos). 

Se usa solo para el almacenamiento fijo o estable (no móvil) de sustancias químicas 

peligrosas y su interpretación es solo bajo condiciones de incendios. 
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Las cuatro divisiones poseen colores asociados con un significado. El azul hace 

referencia a los peligros para la salud, el rojo muestra la amenaza de inflamabilidad y 

el amarillo indica el peligro por reactividad: es decir, la inestabilidad del producto. A 

estas tres divisiones se les asigna un número de 0 (sin peligro) a 4 (peligro máximo). 

Por su parte, en la sección blanca dan indicaciones especiales para algunos 

materiales, mostrando que son oxidantes, corrosivos, reactivos con agua 

o radiactivos. 

 

Figura 30. Diamante de la NFPA 704 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamable
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Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (HMIS) 

El Sistema de identificación de los materiales peligrosos fue desarrollado por la 

Asociación nacional de pinturas de los Estados Unidos, es muy similar al sistema de 

la NFPA, pero su aplicación no se da bajo las mismas condiciones. El HMIS se 

interpreta bajo condiciones normales de operación, mientras que la NFPA se 

interpreta bajo condiciones de incendio. 

 

Figura 31. Sistema de identificación HMIS 

Sistema de identificación para el transporte  de materiales peligrosos 

Este sistema es una combinación del rotulo del Sistema de identificación de 

materiales peligrosos de las Naciones Unidas y el número de las naciones unidas 

  

  

Residuo peligroso líquido Residuo peligroso sólido 

3082 3077 
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INCOMPATIBILIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Es importante que al manipular sustancias peligrosas se cerciore de que no existen 

incompatibilidades entre los productos a manipular, almacenar, mezclar y 

transportar. Se debe considerar el no mezclarlos o separarlos en base a los 

siguientes criterios: 

Cuadro 27. Incompatibilidades entre los productos químicos 

CLASE  PELIGRO ONU 1 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6 7 8 9 

1                             

2.1                             

2.2                             

2.3                             

3                             

4.1                             

4.2                             

4.3                             

5.1                             

5.2                             

6                             

7                             

8                             

9                             

  Pueden almacenarse y transportase juntos 

  
Precaución. Revisar incompatibilidades 

individuales 

  Son Incompatibles. 
Fuente: INEN 2266 

DOCUMENTO PARA LA GESTIONAL LOS DESECHOS PELIGROSOS 

Toda empresa debe controlar la cantidad de generación de su desechos y posterío 

gestiónalos con gestores autorizados por el Ministerio del Ambiente, las empresa 

generadora y tanto como los gestores deben cumplir y llenar  un documento del 

acuerdo ministerial 026 que es el manifiesto único (ver figura 29 y 30). 

 



66 
 

 

 

Figura 32. Manifiesto Único hoja 1 
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Figura 30. Manifiesto Único hoja 2 

RESPONSABILIDADES DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ESCOMBROS 

Es responsabilidad de los generadores de escombros no peligrosos su recolección, 

transporte y descarga en el relleno sanitario. [10]  
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Los generadores de escombros no peligrosos son responsables de su 

almacenamiento temporal, siendo también co-responsables de la recolección, 

transporte y descarga en el relleno sanitario. Al respecto los generadores 

(propietarios de obra, empresa o contratista y responsable técnico de obra) estarán 

sujetos a las siguientes disposiciones: [10]  

 Se deberá almacenar los escombros no peligrosos sólo en áreas privadas y si 

se tratare de obras públicas, disponerlos en lugar y en forma que no se 

esparzan por el espacio público y no perturben las actividades del lugar, de 

acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. [10] 

 No arrojar tierra, piedra o desperdicios de cualquier índole en el espacio 

público. [10] 

 No depositar o almacenar en el espacio público escombros que puedan 

originar emisión de partículas al aire. [10] 

 No utilizar las zonas verdes para la disposición temporal de escombros 

excepto cuando la zona esté destinada a ser zona de uso distinto de acuerdo 

con sus diseños, teniendo en cuenta que al finalizar la obra se deberá 

recuperar el espacio público o privado utilizado, de acuerdo con su uso y 

garantizando la reconformación total de la infraestructura y la eliminación 

absoluta de los materiales, elementos y residuos. [10] 

 El incumplimiento debidamente comprobado de cualquiera de estas 

disposiciones por parte del responsable técnico de la obra, y a falta de éste, 

del propietario de la misma, será causal de oficio para la aplicación de la 

multa según lo dispuesto en el Art. 12 de la Ordenanza que norma el manejo 

y disposición final de escombros para la ciudad de Guayaquil. [10] 

La Infracción por primera ocasión en una obra, se la sancionará con una multa 

equivalente a una (1) vez el salario básico unificado. [10]  

La infracción por segunda ocasión en la misma obra, se la sancionará con una multa 

equivalente a cinco (5) salarios básicos unificados. [10]  

La infracción por tercera ocasión en la misma obra, se la sancionará con una multa 

equivalente a diez (10) salarios básicos unificados, así como la paralización de los 

trabajos. [10] 
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ELABORAR UN PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

INDICE: 

 

1. OBJETO 

 

2. ALCANCE 

 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

4. POLÍTICAS 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

6. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS  

 

7. DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS 
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El presente documento tiene por objeto detallar las políticas, responsabilidades, y 

las actividades relacionadas con el procedimiento de Manejo de Desechos 

peligrosos. 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Disponer en forma ambientalmente adecuada los Desechos Peligrosos (DSP), 

cumpliendo con la normativa ambiental nacional y la Licencia Ambiental. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todas las actividades realizadas  que generen  

Desecho peligroso ya sea sólido, líquido, pastoso o gaseoso. 

 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 Almacenamiento: Acción de guardar temporalmente desechos hasta su 

disposición a través de un gestor autorizado. 

 Áreas de Procesos: Comprende las secciones de trapiches (A y B), calderas, 

clarificación, evaporación, cristalizadores, tachos, centrífugas, secadora, 

envases (50 Kg y 2 Kg) y productos nuevos. 

 Áreas de Talleres: Comprende las secciones de maquinaria, taller 

metalmecánico, taller eléctrico y taller de instrumentación. 

 Corrosividad: capacidad de dañar o destruir los tejidos orgánicos u otros 

materiales por acción química. [9] 

 Desechos Peligrosos, DSP: 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 

representen un riesgo para la salud humana, los recursos naturales y el 

ambiente, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. [9] 

 Disposición final: Es la acción de depósito permanente de los DSP en sitios 

y condiciones adecuadas para evitar daños a la salud y al ambiente. [9] 
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 Generador: Se entiende toda persona natural o jurídica, cuya actividad 

produzca DSP u otros desechos, si esa persona es desconocida, será aquella 

persona que esté en posesión de esos desechos y/o los controle. [8] 

 Inflamabilidad: Capacidad de un desecho de inflamarse bajo ciertas 

condiciones o de combustionase espontáneamente. [8] 

 Manifiesto: Documento oficial, por el que la autoridad ambiental competente 

y el generador mantienen un estricto control sobre el transporte y destino de 

los desechos peligrosos producidos dentro del territorio nacional. [8] 

 Peligrosidad: Característica de un DSP que dice relación con las 

propiedades tóxicas, cancerígenas, mutagénicas o tetarogénicas, así como 

con inflamabilidad, corrosividad u otras propiedades biológicamente 

perjudiciales. [8]  

 Recolección: Acción de transferir los desechos al equipo destinado a 

transportarlo a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento o reciclaje, o 

a los sitios de disposición final. [8] 

 Toxicidad: Capacidad de una sustancia de producir efectos tóxicos 

acumulativos, carcinogénicos o teratogénicos, o de ser letales en bajas 

concentraciones. [8] 

 Transporte: Cualquier movimiento de desechos a través de cualquier medio 

de transportación, efectuado conforme lo dispuesto en la normativa nacional. 

[8] 

 

4. POLÍTICAS 

 Cada área es responsable de la generación y minimización de sus desechos 

peligrosos, para lo cual dispondrá de un recipiente adecuado para el acopio 

temporal de los DSP. 

 Todos los DSP deberán ser almacenados en tambores metálicos o plásticos de 

color negro, ambos en buen estado, deben contar con tapa y sello hermético y 

estar debidamente rotulados. 

 Los DSP no deberán mezclarse con sustancias peligrosas de igual o distinta 

naturaleza o compatibilidad. 

 Toda sustancia peligrosa que ha cumplido su fecha de vencimiento o está fuera 

de especificaciones, deberá ser clasificada como DSP. 
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5. RESPONSABILIDADES 

 El control del cumplimiento del proceso de Manejo de Desechos Peligrosos 

involucra a::  

o Dirección Ambiental 

o Seguridad Industrial 

 

6. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS  

1. Identificar la presencia del desecho peligroso  

2. Manejar como residuo peligroso cualquier derrame de una sustancia y/o DSP 

que contamine el suelo, agua u otro material. 

3. Si el DSP ha contaminado algún tipo de material, desecho industrial o 

doméstico, descontaminarlo.  

a) En caso que no se pueda descontaminar considerarlo como DSP, de 

acuerdo a las características del residuo peligroso contaminante. 

4. Clasificar diferenciadamente el desecho peligroso colocándolo en el 

recipiente respectivo (tambor metálico o plástico de color negro en buen 

estado, deben contar con tapa y sello hermético y estar debidamente 

rotulados). 

Seguridad Industrial 

5. Recoger los DSP generados en cada sección. 

6. Pesar los DSP recogidos. 

7. Registrar por cada tipo de DSP el peso, la cantidad o volumen del desecho y 

el área de procedencia en el documento “DAM-2011-010”. 

8. Solicitar al Asistente Ambiental la Guía de Movilización. 

Asistente Ambiental 

9. Generar la Guía de Movilización. 

Seguridad Industrial 

10. Trasladar los DSP a la bodega de almacenamiento temporal de desechos 

peligrosos. 

11. Entregar semanalmente una copia del documento “DAM-2011-010” al 

Asistente ambiental. 
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7. DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Figura 1. Registro de generación de desechos peligrosos 
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ELABORAR UN PROCEDIMIENTO  PARA EL DESMONTAJE Y RETIRO DEL 

INCINERADOR DE LAS INSTALACIONES DEL INGENIO.  

PROCEDIMIENTO  PARA EL DESMONTAJE Y RETIRO DEL INCINERADOR 

DE LAS INSTALACIONES DEL INGENIO. 

INDICE: 

 

1. OBJETO 

 

2. ALCANCE 

 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

4. POLÍTICAS 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

6. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS  

 

7. DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS 
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El presente documento tiene por objeto detallar las políticas, responsabilidades, y 

las actividades relacionadas con el procedimiento para el desmontaje y retiro del 

incinerador de las instalaciones del ingenio. 

1. OBJETIVO GENERAL 

Disponer en forma ambientalmente adecuada los Desechos resultante del 

desmantelamiento de incinerador, cumpliendo con la normativa ambiental 

nacional y la Licencia Ambiental. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable para la actividad realizada con el 

desmantelamiento del incinerador  

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 Almacenamiento: Es la acción del usuario de depositar temporalmente los 

residuos de materiales de construcción o demolición, mientras se procede a 

su disposición final en el relleno sanitario. [10] 

 Área de Proceso: Comprende la sección de la planta de incineración  

 Disposición final de escombros: Es el proceso de aislar y confinar los 

residuos sólidos no peligrosos sobrantes de la actividad de la construcción o 

demolición en la realización de obras civiles y demolición de las mismas en 

forma definitiva de tal manera que no representen daños o riesgos a la salud 

humana y al medio ambiente. [10] 

 Escombros: Son desechos sólidos no peligrosos producidos por la 

construcción de edificios, demolición de los mismos, etc. están constituidos 

por tierra, ladrillo, material pétreo, hormigón simple y armado, metales 

ferrosos y no ferrosos, madera, vidrio, arena, así como desechos de broza, 

cascote y materia removida de la capa vegetal del suelo que quedan de la 

creación o derrumbe de una obra de ingeniería. Incluye el material a desalojar 

en la excavación para la construcción de cimentaciones de obras civiles, tales 

como edificios, vías, ductos, etc. [10] 

 Generador: Persona natural o jurídica, cuyas actividades o procesos 

productivos producen desechos sólidos definidos como escombros para este 

caso. [10]  
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 Recolección: Acción y efecto de retirar los residuos sólidos del lugar de 

presentación. [10] 

4. POLÍTICAS 

 Todos los escombros resultantes durante la demolición del incinerador deberán 

ser almacenados dentro de la planta de incineración. 

 Los escombros no deberán mezclarse con sustancias peligrosas de igual o 

distinta naturaleza o compatibilidad. 

5. RESPONSABILIDADES 

 El control del cumplimiento del proceso de Manejo de Desechos Peligrosos 

involucra a::  

o Dirección Ambiental 

o Seguridad Industrial 

o Jefatura de almacenes 

6. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS  

Seguridad Industrial 

1. Identificar la presencia de escombros durante la demolición del incinerador.  

2. Si el escombro se ha contaminado con algún tipo de material, desecho 

industrial deberá movilizarse a la bodega de desecho peligroso.  

3. Recoger los escombros generados durante la demolición del incinerador. 

4. Pesar los escombros  recogidos. 

5. Registrar el peso, la cantidad o volumen de los escombros y el área de 

procedencia en el documento “DAM-2014-009”. 

6. Solicitar al Asistente Ambiental la Guía de Movilización. 

Asistente Ambiental 

7. Generar la Guía de Movilización. 

Seguridad Industrial 

8. Trasladar los escombros al relleno sanitario de la municipalidad del cantón 

Marcelino Maridueña. 

12.  Evita que los escombro de derrame en la vía pública durante el transporte 

13.  Utilizar lona para evita la aeración de las partículas de los escombros. 
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7. DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Figura 1. Registro de generación de escombros
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REUTILIZAR EL ÁREA LIBRE PARA EL ALMACENAMIENTO DE DESECHOS 

RECICLABLE. 

El área donde se encontraba el incinerador se la reutilizará para el almacenamiento 

temporal de los desechos reciclable con el objetivo de dar cumplimiento a los 

registro de generación de la medida 11 del plan de manejo ambiental (Anexo 6). 

En el nuevo diseño se adiciono una pequeña oficina para el encargado de la bodega 

de desechos peligrosos que se encuentra a una distancia de 60 metros con el fin de 

que tenga un lugar apropiado para registrar las entradas y salidas de los desechos 

peligrosos y reciclable. 

 

Figura 33. Plano de la bodega de almacenamiento temporal de desechos reciclables 
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5.7.2  Recursos, análisis financiero 

Cuadro 28. Recursos, análisis financiero 

GASTO POR ACTIVIDADES Materiales Talento 
humano Gasto ($) 

Capacitaciones 

Manejo de desechos peligrosos 21 copia a color   10 

Manejo de escombros 21 copia a color   7,5 

Presentación del procedimiento de manejo 
de desechos peligros  

21 copia a color   22,5 

Presentación del  procedimiento para el 
desmontaje y retiro del incinerador de las 
instalaciones del Ingenio. 

21 copia a color   10 

Desmontaje de 
incinerador 

Demolición del incinerador 

Herramientas (mazo) y Epp   85 
Recolección de los escombros 

Transporte de los escombros al relleno 
sanitario del Cantón 

Reutilización 
del lugar 

Construcción de las paredes de hormigón Cemento, arena y ladrillos Contratista 95 

Instalación de las paredes metálicas 
 8 Varilla 1/2 de 6 metros de 

largo Contratista 90 

Colocación del escritorio y utensilio de 
oficina Escritorio y utensilio de oficina   450 

  
Total 770 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy 
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5.7.3  Impacto 

Para la valoración de los impactos, se utilizó la matriz de decisión REGNIER que 

combina cualidades en colores para su priorización y números para su 

cuantificación. A continuación se detalla la matriz en mención: 

Cuadro 29. Valorización de impacto  

1 NEUTRO: No hay impactos negativos posibles 

2 MUY FAVORABLE: los impactos negativos posibles serian no 

significativo 

3 FAVORABLE: Los impactos negativos posibles no serían triviales 

pero se solucionarían con un mínimo de controles. 

4 MODERADAMENTE DESFAVORABLE: Los impactos negativos 

posibles serian significativos pero manejables. 

5 DESFAVORABLE: Los impactos negativos posibles serian serios y 

puede que inadmisible, pero se podría corregir. 

6 MUY DESFAVORABLE: Los impactos negativos posibles 

constituirían un ¨ Error Mortal ¨, es decir, un error difícil de corregir. 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy 

 

Cuadro 30. Valorización de impacto  

COMPONENTES IMPACTOS  VALORACIÓN 
 

 
1. GEOSFERICO  

1.1 Geología, 

Geomorfología.  

1.2 Suelos  

 
 

 

 Eliminación de 

emisiones de 

gases 

 Eliminación de 

residuos 

peligrosos  

 Recuperación y 

protección de 

ecosistemas 

degradados  

 
 
 
 
 
 
FAVORABLE 
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2. ATMOSFÉRICO 

2.1 Temperatura. 

2.2 Precipitación. 

2.3 Vientos. 

2.4 Humedad relativa. 

2.5 Tensión de vapor. 

2.6 Punto de rocío. 

2.7 Relación de 

Evapotranspiración. 

2.8 Calidad del aire. 

2.9 Emisión de ruidos 

 Eliminación de 

contaminación al 

aire.  

 Disminución de 

gases tóxicos 

distribuidos en el 

medio.  

 Disminución de 

difusión de gases 

producidos.  

 Eliminación de 

Contaminación por 

ruido producido 

por la maquinaria 

de trabajo.  

 Mejor calidad 

atmosférica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAVORABLE 
 

3. PAISAJISTICO  

 Paisaje. 



 

 

 Recuperación de 

la morfología del 

terreno y su 

cubierta.  

 
 
FAVORABLE 
 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy 
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5.7.4  Cronograma 

Cuadro 31. Cronograma 

 

Fuente: Castro Pedro y Moyolema Freddy
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5.7.5  Lineamiento para evaluar la propuesta 

Esta propuesta mejora las labores en aspecto de seguridad personal y medio 

ambiental para las 21 personas que conforma la cuadrilla de seguridad y da  

cumplimento a la legislación ambiental ecuatoriana. 

El manejo seguro de los desechos peligrosos comprende en el correcto 

almacenamiento, recolección, transporte y disposición final teniendo los 

conocimientos de las naciones unidad, sistema global mente armonizado, diamante 

NFPA 704 y el cuadro de peligrosidad HMIS tal como los estipula la norma técnica 

ecuatoriana INEN 2266. 

Los procedimientos planteados serán difundido al todo el personal involucrado en el 

manejo de desechos peligrosos y escombros para que exista una responsabilidad 

ambiental durante su procesos. 

La reutilización del área para el almacenamiento temporal de los desechos reciclable 

es de mejora para los propios trabajadores consiguiendo un ingreso adicional de los 

mismo, además los registro de generación será de utilidad para el cumplimento de la 

medida 11 de PMA de la 2AAC.  
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CONCLUSIONES 

Durante la investigación realizada dentro del Ingenio Azucarero “San Carlos”, 

alrededor del 90% de los encuestados, expresan que los procesos en la recolección 

almacenamiento y disposición final de los desechos se los realiza sin ningún 

conocimiento técnico ambiental dando lugar a que se pueda suscitar algún tipo de 

accidente ambiental o enfermedad laboral por el escaso conocimiento técnico 

ambiental  que presenta, ya que un procedimiento de manejo de desechos 

peligrosos puede ayudar a indicar algún tipo de advertencia, precaución, obligación, 

prohibición, entre otras. El significado más simple y a la vez el más importante que 

puede salvar una vida, conservando así la integridad medio ambiental dentro de los 

terreno agrícola o industrial. 

De los datos obtenidos en el presente estudio se demuestra que dentro de la 

presente industria existe la necesidad de desarrollar procedimiento de manejo de 

desechos peligrosos e identificar los riesgos a los que pueden estar expuestos sus 

trabajadores o el ambiente. 

Con los datos analizados se pretende fundamentar que a través de la aplicación de 

un procedimiento de manejo de desechos peligrosos es la herramienta con la 

aplicación adecuada permitirá prevenir futuros accidentes laborales y ambientales 

dentro de los procesos agroindustriales, es importante tener en cuenta que con el fin 

de identificar los riesgos laborales y ambientales existentes en  el manejo de los 

desechos peligrosos la empresa con las herramientas adecuadas como son:  los 

rótulos de la Naciones unida, rótulos del Sistema Globalmente Armonizado, 

diamante de la NFPA 704 y cuadro de peligrosidad HMIS; con el fin de que los 

procesos de manejo de desechos peligrosos sean de una manera ordenada con 

normativas ambientales, con la única finalidad de preservar el bienestar de los 

trabajadores  y del entorno ambiental de la institución. 
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RECOMENDACIONES 

En vista de que hay un desconocimiento de Normas ambientales acompañado de un 

inadecuado manejo de desechos peligrosos, se recomienda que utilicen el 

procedimiento de manejo de desechos peligrosos y de las normas ambientales en 

cada uno de los lugares de trabajo donde se detecte un posible riesgo ambiental; de 

igual manera se debe reconocer las etiquetas de los bultos, contenedores, cisternas, 

entre otros, que se consideren de peligro ya que se debe tener muy presente dentro 

de los proceso agroindustrial para evitar accidentes ambientales y de esta manera 

lograr que la empresa sea un lugar completamente seguro y libre de riesgos 

ambientales.  

Para que los procesos de producción del azúcar sean totalmente seguros, libres de 

riesgos ambientales, se recomienda a los responsables que incluyan el cronograma  

anual de capacitaciones, charlas adecuadas para los trabajadores sobre un tema de 

vital importancia como la identificación de peligrosidad en desechos peligrosos y los 

riegos ambientales que pueden ocasionar para el ambiente o la salud de los 

trabajadores, así las personal debe tomar conciencia y obedecer estas normas como 

son: identificación de peligrosidad en desechos peligrosos, Uso de equipo para 

protección personal, Manejo  de documentos técnicos, etc.; a fin de conseguir las 

metas para la institución.  
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ANEXOS 
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Anexo 1: Licencia Ambiental
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Anexo 2: Medida 13 del PMA 
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Anexo 3: Modelo de Encuesta  
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Anexo 4: Manual del incinerador  
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Anexo 5: Norma técnica de coprocesamiento  
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Anexo 6: Medida 11 del PMA 
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