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TEMA: PROPUESTA DE DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PASTEURIZADORA QUITO S.A. 

 

RESUMEN  

 

El presente trabajo se elaboró con el fin de diseñar un sistema de gestión para el manejo 

interno de residuos sólidos generados en las instalaciones de PQSA; para ello se procedió 

a realizar una caracterización y cuantificación de los residuos sólidos en el punto de 

acopio mediante un muestreo de 14 días, basado en el Manual para el Manejo de Desechos 

en Establecimientos de Salud del CEPIS, el cual permitió una identificación y 

clasificación más fácil de los residuos, la generación diaria, identificación de áreas de 

mayor generación, establecer los balances de masa para cuantificar los insumos y materia 

prima que se utilizan y generar los procedimientos que permita el mejoramiento en la 

gestión de residuos. 

Diariamente se genera  una cantidad de 1 411,18 Kg de residuos, de los cuales el 63,6% 

representa a los desechos especiales, el 37,06% a los residuos no peligrosos y el 0,02% a 

desechos peligrosos. 

El sistema de gestión consta de un manual, que establece las actividades que se deben 

realizar para el correcto funcionamiento del sistema de gestión propuesto y de tres 

procedimientos para el correcto manejo de desechos peligrosos, especiales y residuos no 

peligrosos, sustentado en estrategias de PML, valorización de residuos, mejora continua 

y lo que establece el Acuerdo Ministerial 061. 

PALABRAS CLAVE: SISTEMA DE GESTIÓN / CARACTERIZACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN  DE RESIDUOS / PRODUCCION MAS LIMPIA / LODOS 

RESIDUALES 
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TITLE: DESIGN PROPOSAL FOR THE SOLID WASTE MANAGEMENT 

SYSTEM OF THE PASTEURIZADORA QUITO S.A. 

 

ABSTRACT  

The present work was elaborated with the purpose of designing a management system for 

the internal management of solid waste generated in the PQSA facilities; To this end, a 

characterization and quantification of solid waste was carried out at the collection point 

through a 14-day sampling, based on the CEPIS Handbook for Waste Management in 

Health Establishments, which allowed for more identification and easy classification 

waste, daily generation, identification of areas of higher generation, establish mass 

balances to quantify inputs and raw materials that are used and generate procedures that 

allow improvement in waste management. 

Every day an amount of 1 411.18 Kg of waste is generated, of which 63,6 %  represents 

special waste, 37,06% to non-hazardous waste and 0,02% to dangerous waste. 

The management system consists of a manual, which establishes the activities that must 

be performed for the proper functioning of the proposed management system and three 

procedures for the proper management of hazardous, special and non-hazardous waste, 

based on PML strategies, waste valorization, continuous improvement and what is 

established in Ministerial Agreement 061. 

 

KEY WORDS: SYSTEM OF MANAGEMENT / CHARACTERIZATION AND 

CLASSIFICATION OF RESIDUES / CLEANER PRODUCTION / RESIDUAL 

SLUDGE
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En la actualidad, uno de los problemas medioambientales más importantes, a nivel 

nacional y de alta prioridad dentro del ámbito industrial, es la reducción o eliminación de 

desechos mediante una adecuada gestión, de forma que permita aprovechar la mayor 

cantidad de residuos y sea posible su revalorización. El principal problema ambiental que 

se asocia con las industrias del procesamiento de alimentos y en especial con las usinas 

lácteas se relaciona con los olores molestos que emanan de sus efluentes, estos últimos 

de volúmenes considerables. Otros problemas no menos importantes son los altos 

consumos de agua y energía, emisiones gaseosas, generación de residuos y ruidos. (Peña, 

2012). 

El portal Waste Atlas, mantiene un registro actualizado de datos mundiales de gestión de 

desechos sólidos en pro de analizar el impacto de cada país en el medio ambiente desde 

el 1 de Mayo del año 2012. Hasta el año 2017 la humanidad ha generado un total de 9 

411 912 960 toneladas de basura de los cuales casi el 50% permanecerá inalterable, sin la 

intervención de ningún tipo de proceso: la basura quedará tal como fue arrojada sin ser 

reciclada, recogida o procesada (Infobae, 2017) 

En lo que respecta a América Latina, según el portal,  el mayor generador de residuos 

sólidos es Brasil con una cantidad de 62 730 096 toneladas/año, mientras que Ecuador se 

sitúa en el octavo puesto con un total de 3 800 708 toneladas/año. 
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Figura 1.Generación de Desechos Sólidos por Año En América Latina (Waste Management For Everyone, 

2018) 

El desarrollo en el DMQ, ha traído consigo el crecimiento de la población y, por ende, el 

aumento de hábitos de consumo que dan lugar al incremento en la generación de residuos, 

358 684 toneladas/año de desechos que deben someterse a una correcta gestión. Otra de 

las ciudades representativas del país es Guayaquil y la que más desechos genera, 493 730 

toneladas/año, mientras que Cuenca genera un total de 67 181 toneladas/año de 

desperdicios. (Waste Management For Everyone, 2018) 

Por ello, se vuelve cada vez más necesario y primordial la implementación de Sistemas 

de Gestión de Residuos Sólidos en todos los niveles de producción industrial, desde el 

más sencillo al más complejo, pues en muchas ocasiones, normalmente por 

desconocimiento, no se realiza de manera correcta, es decir, no se contempla una 

prevención en la adquisición de materiales para prever una correcta eliminación de 

residuos desde el departamento de compras, una correcta eliminación sean peligrosos o 

no, un reciclaje o reutilización si es posible de los materiales que se generan y su 

almacenamiento y transporte de acuerdo a lo que establece la legislación vigente (Bextok, 

2017). 

Según un estudio basado en el análisis de más de 50 compañías de España, Alemania, 

Bélgica, Dinamarca y Francia, el 94% de las empresas que realizan una buena gestión de 

residuos consiguen ahorrar costes y reducir los gastos de gestión. Ese estudio destacó que 

Países  

To
ne

la
da

s 

https://www.leonardo-gr.com/es/desarrollo-sostenible-cambio-climatico-y-gestion-residuos
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las empresas industriales son las que pueden lograr un mayor ahorro y un mejor 

aprovechamiento. (Redes, 2018) 

La industria láctea es uno de los sectores productivos que genera un importante impacto 

sobre el medio ambiente por sus procesos y los residuos que generan de acuerdo al tipo 

de producto elaborado, la materia prima utilizada, leche, es altamente perecedera por lo 

que requiere de procesos especializados para la obtención de alimentos con períodos de 

almacenamiento y conservación prolongados, esto genera un gran volumen de residuos 

sólidos y líquidos  (González, 2012). 

Conforme a lo antes mencionado, el CEER, siendo una organización que contribuye al 

desarrollo efectivo y eficiente del sector industrial mediante la aplicación, adaptación e 

integración de los conceptos, métodos, políticas, prácticas y tecnologías en eficiencia de 

recursos y producción más limpia (MIPRO, 2016), busca incentivar y contribuir con la 

mejora de la productividad de los sectores industriales, comerciales y de servicios en el 

Ecuador, a través de la promoción del uso Eficiente de Recursos y la PML, garantizando 

el fortalecimiento del desarrollo productivo, ambiental y social a nivel nacional. (CEER, 

2016). Actuó como mediadora, entre Pasteurizadora Quito y la Universidad Central del 

Ecuador, específicamente con la Carrera de Ingeniería Ambiental, para dar a conocer la 

necesidad de la empresa por desarrollar un adecuado Sistema de Gestión para el manejo 

de sus residuos, dando lugar al siguiente trabajo de titulación que tiene como finalidad 

proponer el diseño un sistema de gestión de residuos sólidos, fundamentado en estrategias 

de producción más limpia y valorización de residuos, que permitan su potencial 

aprovechamiento y la optimización de recursos y que, mediante la propuesta se contribuya 

a la minimización de la generación de desechos que van al relleno sanitario y por su parte 

la obtención de un beneficio económico por el correcto manejo de sus residuos reciclables 

que se obtienen del proceso productivo; permitiendo que la empresa mantenga altos 

estándares de calidad en sus procesos industriales y ambientales, cumpliendo también con 

la normativa ambiental vigente.   

El propósito e importancia de este proyecto es proponer un Sistema de Gestión de 

Residuos con el fin de lograr su minimización  mediante un adecuado manejo dentro de 

la empresa PQSA, de tal manera que contribuya a mitigar el impacto que causa la 

generación de residuos sólidos provenientes del sector industrial a nivel nacional. 

https://www.leonardo-gr.com/es/desarrollo-sostenible-cambio-climatico-y-gestion-residuos
https://www.leonardo-gr.com/es/desarrollo-sostenible-cambio-climatico-y-gestion-residuos
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OBJETIVOS  

GENERAL 

 Proponer el diseño de un sistema de gestión de residuos sólidos en la 

Pasteurizadora Quito S.A. 

 

ESPECÍFICOS 

 Caracterizar los residuos sólidos que se generan en la Pasteurizadora Quito S.A. 

 Realizar los diagramas de balance de masa de cada proceso identificado. 

 Utilizar estrategias de producción más limpia y valorización de residuos que 

apoyen al sistema de gestión de residuos. 

 Elaborar el sistema de gestión de residuos sólidos acorde a las necesidades de la 

Pasteurizadora Quito. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA PASTEURIZADORA QUITO 

 

1.1.Localización  

Pasteurizadora Quito S.A., es una empresa pionera dentro del marco de la industria láctea 

en Ecuador, que se encarga de los procesos de recolección de leche, procesamiento y 

distribución. Se encuentra ubicada en el Sector Centro Oriente de la Ciudad de Quito, 

parroquia Eloy Alfaro, entre la Pedro Pinto Guzmán 610 y Av. Napo, barrio Luluncoto 

como se muestra en la Figura 2. PQSA es la única empresa procesadora de leche que 

pertenece a los ganaderos y que tiene como accionista al Municipio del Distrito 

Metropolitano. (Gangotena & Coral, 2016) 

Figura 2. Mapa de Ubicación de la Empresa Pasteurizadora Quito S.A. (Google Maps, 2018) 

1.2.Identificación de Áreas 

La Empresa Pasteurizadora Quito S.A., se conforma de las siguientes áreas:
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1.2.1. Área Administrativa 

Esta área contempla las oficinas y laboratorios, en donde se realizan actividades 

relacionadas a la correcta gestión para los distintos procesos que desarrolla la 

pasteurizadora en cuanto a recolección de la leche, su procesamiento y su distribución.  

Las principales áreas y sub áreas que componen la parte administrativa detalladas en la 

Tabla 1 se presentan en el Lay Out del ANEXO A, y son: 

Tabla 1. Sub áreas administrativas de la PQSA. 

  

 

Las labores de limpieza están a cargo de una empresa externa, llamada SEGEMANT que 

dota a la empresa pasteurizadora del personal necesario para esta labor. El horario en que 

se realiza la recolección de residuos ocurre previo al inicio de la jornada laboral o al 

1.PRODUCCIÓN

• Gerencia de 
Producción

• Gerencia de 
Calidad

2.GERENCIA 

• Gerencia 
General

• Gerencia de 
Desarrollo 
Ganadero

• Gerencia de 
tecnología y  
Medios

• Gerencia 
Financiera

• Auditoría Interna

• Contabilidad

• Compras 

• Tesorería 

• Banco

3.COMERCIAL

• Gerencia 
Comercial

• Gerencia de 
Mercadeo

• Cartera

• Ingenieria 
Industrial

4.AMBIENTAL

• Oficina de 
Personal

5.BODEGA

• Oficinas

6.DESARROLLO

• Investigación y 
Desarrollo

• Bodega de Fríos

7.LOGÍSTICA

• Gerencia de 
Logística

• Recepción de 
Leche

• Planificación

• Vestidores de 
Empleados

8.ENERGÍA

• Vestidores de 
Técnicos

• Centro de 
Energía

• Lavandería

9.VENTAS/

RRHH

• Gerencia de 
R.R.H,H,

• Facturación

• Seguridad 
Física/Alarma de 
Emergencia

• Logística de 
Leche Cruda

• Sala de 
Capacitación

• Seguridad y 
Salud 
Ocupacional

• Ventas

• Dispensario 
Médico/ 
Botiquín P.A-
ofiina.

10.PANTA N°2

• Oficinas

11.BODEGA DE 
PRODUCTO 

TERMINADO

• Bodega Producto 
Terminado UHT-
Oficinas

• Mantenimiento-
Oficinas

12.COMEDOR

• Oficinas
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culminar la misma. En cuanto a la generación de residuos sólidos destacan papel, cartón, 

fundas, botellas plásticas y restos de basura, los cuales no representan un porcentaje 

significativo al compararlo con los volúmenes que se producen en otras áreas de la 

empresa. 

1.2.2. Área de Producción 

Conforme a la información recolectada en planta, el proceso inicia con la recepción de 

leche que proviene de distintas haciendas, la cual es sometida a un análisis in situ y 

posteriormente otro análisis antes de ingresar la leche a los silos, los principales residuos 

que se generan en esta etapa son las bolsas de plástico que contienen las muestras de leche 

enviadas al laboratorio. Esta es el área más amplia de la empresa, en ella se realiza los 

procesos de pasteurización y ultra pasteurización de la leche y su envasado en fundas 

polietileno, treta fino o cartones Tetra Pak y en distintos volúmenes de 250, 500 y 1000ml 

y versiones entera, semidescremada, descremada y deslactosada cumpliendo con la norma 

técnica para leche larga vida NTE INEN 701:2009. Al mismo tiempo además de leche 

blanca, pasteurizadora también  desarrolla diferentes productos en distintas 

presentaciones como: leche de sabores en funda y Tetra Pak, yogurt, crema y mantequilla.   

 Planta de Producción 1. Pasteurización, Ultra pasteurización, Mantequilla, 

Crema.  

Al proceso de producción ingresa un promedio de 220 000 L de leche/día, que es llevada 

al proceso de Pasteurización, donde se somete la leche a una temperatura de 75°C durante 

15 segundos y se elimina la carga bacteriana, de aquí pasa a un tubo de retención y 

después al área de regeneración donde se enfría la leche para continuar al proceso de ultra 

pasteurización, en donde se hierve la leche a 139°C durante 4 segundos para, de esta 

manera eliminar el resto de bacterias y volver la leche estéril. 

Finalmente, la leche pasa al Área de Producción de Fundas, en donde se toma en cuenta 

el área de producción con polietileno y el área de producción con tetra pak y se almacena 

para luego salir a la venta.  

Existen fases de limpieza que consisten en: limpieza – producción – limpieza; en estas 

fases se emplea sosa cáustica, ácido nítrico y peróxido de hidrógeno para esterilizar; 
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líquidos que son dirigidos a la planta de tratamiento. En cuanto a la generación de 

residuos, el área de enfundado genera un desperdicio de polietileno por tres factores: el 

primero desde el jalado de la manga dentro de la máquina empacadora hasta que se forme 

un tubo, el segundo cuando existen problemas de sellado y el tercero por producto no 

conforme. También se genera desperdicios de recipientes del área de envasado tetra pak. 

Cuando en el proceso de pasteurización se genera la crema de leche, esta se almacena en 

silos de 5m3, 2m3 y 1m3, para posteriormente continuar al proceso de elaboración de 

mantequilla.  De 1000L de crema el 5% se transforma en mantequilla y el resto es suero. 

Al final, se obtienen aproximadamente 100 a 120 baldes de mantequilla  de 4 Kg.  El 

proceso se realiza 3 o 4 por día, según se requiera, según explica el responsable de esta 

área de producción. 

 Planta de Producción 2: Área de Quintos 

Esta planta se encarga de realizar Quintos, denominados así porque 5 de estos envases 

conforman un litro, pero al final del proceso son empaquetados en cajas de 24 unidades. 

En cuanto a los residuos que se generan en esta línea de proceso, principalmente destacan 

plásticos y cartón, los mismos que son acumulados en tachos de basura que una vez llenos, 

son llevados al punto de acopio de la empresa, esto de acuerdo a la entrevista realizada al 

Gerente de Mantenimiento. 

 Planta de Producción 3: Elaboración de Yogurt 

Conforme lo mencionado por el encargado de esta área, a la planta ingresan 7000 L de 

leche, la cual pasa primero por pasteurización y a una marmita donde se adicionan las 

bacterias para que se espese y se forme el yogurt, una vez obtenido yogurt natural se 

procede a endulzarlo y ponerle sabor, para finalmente ser envasado sea en fundas de 

polietileno de 250ml o PVC de litro. Los principales residuos son plástico y cartón.  

1.2.3. Área de Mantenimiento 

Acorde a lo mencionado por el Responsable de esta área se realiza el mantenimiento de 

la maquinaria de toda la planta de acuerdo a las necesidades que se van suscitando. 
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Dentro de estas actividades se produce la generación de varios desechos especiales como 

waipes con aceite, mallas metálicas, tubos, lámparas fluorescentes, aceite usado, chatarra, 

los mismos que se encuentran en un sitio destinado para su almacenamiento temporal y 

posterior entrega al respectivo gestor en caso de ser especiales; y a la venta aquellos 

residuos que son considerados chatarra. 

1.2.4. Bodegas  

Según el señor encargado de esta área, la empresa cuenta con tres bodegas; la primera, 

Bodega General, dedicada al almacenamiento de envases de polietileno, químicos, 

envases de cartón que se utilizan para envasado del producto; la segunda una bodega 

industrial que provee de insumos necesarios para todas las áreas, máquinas y equipos que 

necesita la pasteurizadora, y la tercera bodega de producto terminado donde se almacena 

temporalmente los envases tetra pak que saldrán al mercado. 

Los residuos que genera esta área son principalmente el cartón y el plástico de embalaje 

que recubren y protegen a los insumos que llegan. 

De acuerdo a los registros de generación de estos residuos, se obtienen 3Kg de plástico/día 

y 7Kg de cartón/día. 

1.2.5. Departamento Médico 

Mediante una entrevista con la profesional responsable del dispensario, en este lugar se 

cuenta con un médico ocupacional que se encarga de brindar atención a los trabajadores 

y  de realizar exámenes pre-ocupacionales para hacer un seguimiento del estado de salud 

de los trabajadores. 

Aquí se ha identificado una cierta generación de desechos infecciosos  y corto-punzantes, 

los mismos que tienen un contenido biológico y son dispuestos de forma independiente y 

separados de los residuos comunes. Los desechos infecciosos  representan una cantidad 

aproximada de 1Kg/mes, y son almacenados durante un tiempo para luego ser entregados 

a un gestor. 
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1.2.6. Comedor  

Esta área se encuentra a cargo de una empresa que ofrece el servicio de catering llamado 

HANASKA. Con respecto a los residuos sólidos que se generan en esta área, se han 

identificado principalmente, plástico, papel, residuos de limpieza (realizada cada dos 

horas) que se recogen dos veces al día, al término de los dos turnos, diurno y nocturno. 

Así también se generan restos orgánicos los cuales son dispuestos en dos contenedores a 

lo largo de la jornada y son evacuados cada día y medio, con el propósito de ser destinados 

como alimento para ganado porcino; el resto de residuos mencionados y el exceso de los 

residuos orgánicos se dispone en los contenedores de la PQSA.  

1.2.7. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

La Empresa cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que provienen 

principalmente del Área de Producción. Esta planta actualmente trabaja 16 horas diarias 

tratando una cantidad  de 233m3 de agua residual. 

El proceso inicia con la recepción del agua en una trampa de grasas que posee tres rejillas 

que se encargan de retener los sólidos más grandes. Posteriormente, el agua dirigida hacia 

el tanque homogeneizador posee un elevado pH que fluctúa entre 10 y 14, mismo que se 

neutraliza entre 7 y 8. El agua avanza hacia el tanque DAF, y aquí es donde se procede a 

la adición del Coagulante y el Floculante para separar los sólidos del agua mediante 

burbujeo y generando los lodos residuales de la planta. El agua continua hacia el BIOS 

en donde existen paneles que retienen algunos sólidos y ayudan a la clarificación, 

finalmente el agua pasa a un proceso de Cloración para ser descargada a la alcantarilla. 

Los lodos residuales que se forman en el tanque DAF, mediante paleo son recolectados 

en un contenedor donde se le añade cal para volverlo más denso y ser compactado 

mediante un prensado hidráulico. Una vez terminado este proceso son retirados, 

colocados en sacos y apilados en pallets para ser entregados al gestor, siendo esta una 

práctica no tan favorable pues representa un gasto para la empresa, debido al costo de 

traslado del residuo. La generación de Lodos en el año 2017 y Enero de 2018 se ve 

representada por la Figura 7, especificando los valores exactos en el ANEXO B. 
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Figura 3.  Generación de Lodo Residual en el año Enero 2017- Enero2018 (Santamaría, 2018) 

A lo largo del año 2017, en promedio se ha generado un aproximado de 750 sacos/mes, 

donde cada saco pesa aproximadamente 30Kg. Teniendo la generación más baja en el 

mes de diciembre con 553 sacos y una generación máxima de 953 sacos en el mes de 

enero del mismo año. 

Es así que durante el año 2017 se envió al relleno sanitario un aproximado 270420 Kg de 

lodo. 

 

953

700
801 765 797 767

717
650

801
750 716

597
553

0

200

400

600

800

1000

1200

R
ES

ID
U

O
S 

D
E 

P
R

EN
SA

 S
A

C
O

S 
3

0
 K

G
/C

U
 

A
P

R
O

X

MESES 



 

 

 

2. METODOLOGÍAS  

 

2.1.Metodologías para el Diagnóstico Inicial 

2.1.1. Socialización de Proyecto  

Para la socialización del proyecto se recurrió a los lineamientos establecidos en la 

(ONUDI, 2008) , que señala como primer punto el coordinar una reunión para establecer 

un acercamiento con la empresa en donde se expongan los objetivos y el alcance del 

trabajo, la metodología a usarse, la normativa aplicable al tema, beneficios y documentos 

resultantes al final del desarrollo de la propuesta.  

2.1.2. Normativa Legal Aplicable 

 La Constitución de la República del Ecuador, con Registro Oficial 449 del 20 de 

Octubre del 2008 expresa en su: 

Art. 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

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

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

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 Código Orgánico del Ambiente, con Registro Oficial Suplemento 983 del 12 de 

Abril del 2017, en su Libro Tercero de la Calidad Ambiental, Título V referente a 

la Gestión Integral de Residuos y Desechos Art. 224 – 242. (Código Orgánico 

Ambiental, 2017) 

 Acuerdo Ministerial 061, Reforma del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria, en su Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015en su 

Capítulo VI de la Gestión Integral de Residuos y/o Desechos Sólidos no 

Peligrosos Art. 55 – 77, y Gestión Integral de Desechos Sólidos Peligrosos y/o 

Especiales Art. 78- 119. (Acuerdo Ministerial 061, 2015) 
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 Acuerdo Ministerial 142, Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, 

Desechos Peligrosos y Especiales, con Registro Oficial 856 del 21 de Diciembre 

del 2012. (Acuerdo Ministerial 142, 2012) 

 Norma Técnica (INEN 2266, 2013) transporte, almacenamiento y manejo de 

materiales peligrosos. 

 Norma Técnica (INEN 2841, 2014) de la Gestión Ambiental. Estandarización de 

colores para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos 

sólidos. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las 

características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de 

los residuos peligrosos. México 2006. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, Protección ambiental.- 

Lodos y biosólidos.- especificaciones y límites máximos permisibles de 

contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. México 2002. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-161- SEMARNAT-2011, Que establece los 

criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles 

están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la 

inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos 

para la formulación de los planes de manejo. 

 

2.1.3. Recopilación de Información para el Análisis del Sistema de gestión 

actual de residuos en Pasteurizadora Quito. 

Para la recopilación de datos se hizo uso de fuentes de información primarias y 

secundarias que describe (Lara, 2015) y que se muestra en la Tabla 2.  

 

 

 

 

 

 



  

14 

 

Tabla 2. Fuentes Primarias y Secundarias de Información (Lara, 2015) 

Fuentes Primarias Fuentes secundarias 

Internas Externas 

Encuestas  Manual de Procedimientos para 

manejo de residuos  

 

 Tesis 

 Monografías 

 Web grafía 

 Estadísticas de Waste Atlas 

 Entrevistas telefónicas 

 Información vía e-mail 

Entrevistas 

Sistema de Gestión actual del manejo 

de residuos   

Ministerio del Ambiente 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Pichincha  

Inspecciones  Registros de generación de Residuos Instituto Ecuatoriano de 

Normalización  

 Procedimientos y horarios de 

Limpieza  

Ministerio de Industrias y 

Productividad 

 Informes de producto no conforme y 

desperdicio  

Industrias Lácteas  

  Universidades 

La aplicación de la encuesta y su posterior análisis se basa en lo establecido en la norma 

propuesta por el (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2011),  la 

misma que se aplicó a una persona por área, como lo establece la metodología de 

muestreo aleatorio por conglomerados intencional de la norma,  que propone que se puede 

seleccionar una población típica a criterio del encuestador y de acuerdo a la información 

que se pretende obtener; con el objetivo de conocer la situación actual del manejo interno 

de los residuos, dicha evaluación se efectuó haciendo uso del modelo de cuestionario que 

se detalla en el ANEXO C, y un ejemplo de la encuesta llena en el ANEXO D. 

Se realizó la recopilación de datos de generación de residuos establecidos en registros de 

cada una de las áreas para tener un conocimiento inicial de cuantos residuos se están 

generando. ANEXO E. 

También se recopiló información de los registros de producto no conforme como se 

muestra en el ANEXO F. 

En cuanto a la preparación de los documentos de trabajo, referentes a una auditoría, para 

el registro de evidencias se emplea la lista de verificación para registrar la información 

en base a los hallazgos producto de la auditoria (ISO19011, 2012). El check list, sirve 

para determinar el grado y porcentaje de cumplimiento de la Normativa Ambiental 

Vigente relacionada al manejo de residuos sólidos por parte de la Empresa Pasteurizadora 

Quito S.A, en donde se evaluó lo que establece y aplica en el (Acuerdo Ministerial 061, 

https://www.industrias.gob.ec/
https://www.industrias.gob.ec/
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2015) Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria. Capítulo VI 

de la Gestión Integral de Residuos Sólidos No Peligrosos y Desechos Peligrosos y/o 

Especiales, la (INEN 2841, 2014) de la Gestión Ambiental, Estandarización de Colores 

Para Recipientes de Depósito y Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos, la 

(INEN 2266, 2013) del Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos 

Peligrosos. 

Tabla 3. Formato de Evaluación de la Normativa 

LEY ARTÍCULO NÚMERO DESCRIPCIÓN CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

 

2.2.Metodologías de Clasificación y caracterización de Residuos sólidos de la 

Pasteurizadora Quito 

La clasificación y caracterización de los residuos sólidos se realizó mediante una 

adaptación de la Guía para el Manejo Interno de Residuos Sólidos en Centros de Atención 

de Salud elaborada por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria conocida como 

(CEPIS, 1994), en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS); y 

orientada al cumplimiento del Acuerdo Ministerial 061 como se muestra en la Tabla 4, 

con el propósito de poder abarcar de mejor manera el manejo interno de los residuos 

generados, se tomó como base a estas guías y se las adaptó a las necesidades de 

Pasteurizadora, debido a que actualmente no se cuenta con un procedimiento específico 

que se pueda aplicar a la industria láctea. 

Tabla 4. Adaptación para la Clasificación de Residuos Sólidos 

Clasificación de Residuos Sólidos 

Clase A Desechos peligrosos 

Clase B Residuos No Peligrosos 

Clase C Desechos especiales 

Tomando en consideración lo antes mencionado se procedió de la siguiente manera: 
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a) Se realizó un reconocimiento de las áreas y se identificó los puntos de recolección 

y acopio de residuos sólidos, al igual que se observó el estado actual de los 

contenedores empleados para disposición temporal de los residuos. 

b) Se elaboró un cronograma para realizar la campaña de muestreo de los residuos 

que genera PQSA, mismos que fueron concentrados en el centro de acopio; este 

proceso se desarrolló en catorce días durante los meses de Junio y Julio, como se 

encuentra establecido en el ANEXO G para luego ser clasificado y pesado. Hay 

que destacar que en PQSA existe producción de lunes a sábado de 10h:00 a 

22h:00, días en los cuales se realizaron los muestreos, mientras que los días 

domingo solo se realiza Pasteurización y la leche es almacenada, por este motivo 

estos días no fueron considerados. Se ejecutó la recolección de todos los residuos 

dispuestos en los contenedores que posee la empresa, no se tomó en cuenta la 

estimación de una muestra debido a que no se trata de la caracterización de 

residuos domiciliarios. 

c) La separación y clasificación de los residuos se realizó en base a la lista de 

(Tchobanoglous, 1994) citada por (Pérez, 2017), ANEXO H, a la que se le realizó 

una modificación, adaptándola a los residuos que genera Pasteurizadora. 

d) Se procedió al realizar el pesaje de cada grupo de residuos; para ello se utilizó una 

balanza romana de media tonelada debido al gran tamaño de algunas muestras, la 

misma que fue provista por PQSA. 

e) Se etiquetaron las fundas pesadas para diferenciarlas de los residuos que se van 

generando a lo largo del día. 

f) De acuerdo a la metodología del CEPIS la primera muestra no se consideró para 

los cálculos realizados ni para la obtención de resultados.  

g) Se generó un registro de los datos de los pesos obtenidos por residuos. 

 

2.2.1. Determinación de la composición Física 

a) Se recogieron las fundas procedentes de cada área con el fin de establecer los 

elementos que las componen. 

b) La basura se clasificó de forma manual, separando los componentes en distintas 

fundas. 

c) Se procedió a pesar las fundas con su basura.  

d) Se etiquetó cada bolsa pesada para descartarla y evitar repetir su pesaje. 
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2.2.2. Instrumentos necesarios  

a) Balanza Romana, de capacidad hasta 100Kg, (Marca HOWE-Serie 0168). 

b) Bolsas Plásticas 

c) Mandil Resistente 

d) Guantes de caucho 

e) Mascarilla 

f) Calzado de Trabajo 

g) Jabas de 20 Litros. 

2.3.Metodología para Producción más Limpia y Balances de Masa. 

Para la implementación de las estrategias de producción más limpia se tomó como base 

el Volumen 1: Introducción a la Producción Más Limpia del Manual de Producción más 

Limpia establecido por la (ONUDI, 2008), que establece las directrices para mejorar la 

eficiencia de los procesos y orientarlos a la minimización de desechos, identificando los 

factores que influyen en la generación de residuos en contraste con el control en sus 

procesos de producción y el uso  de materia prima e insumos. 

Para la identificación de las estrategias de producción más limpia, que se van a proponer 

a la empresa PQSA, se siguieron los siguientes lineamientos enfocados a la mejora 

continua (ONUDI, 2008): 

 Colección de Datos: Flujos de Masa, Costos  y Seguridad 

 Reflexión: dónde y por qué se genera desechos 

 Generación de Opciones 

 Viabilidad 

 Implementación  

 Control, Continuación, Sistema de Gestión de Residuos Sólidos 

Para el desarrollo de los balances de masa, se tomó como base el Volumen 3: Análisis de 

Flujo de Materiales establecido por la el Manual de Producción más Limpia de la 

(ONUDI, 2008), que establece lo siguiente:  
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 Consideración de parámetros: Recorrer el camino que siguen las materias primas 

de la compañía y el camino de los residuos desde su vertimiento hasta donde son 

generados, presentando una visión general de cómo los materiales son utilizados 

en la compañía. 

 Identificar puntos de origen, volúmenes y causas de los residuos y emisiones que 

se producen. 

 Establecer el alcance del balance. 

 Establecer un periodo del balance. 

 Secuencia de proceso: Listar y denominar etapas de producción 

 Diseñar el diagrama de flujo. 

 Elaboración de Balances manteniendo el principio de conservación para cualquier 

elemento del sistema. 

 Interpretación: buenas practicas operacionales, otras formas de eliminar los 

desechos, cambios de materiales auxiliares en el proceso y minimización de la 

cantidad de materias primas. 

2.4.Metodologías para Análisis de Lodos Residuales de la Pasteurizadora Quito 

Con el fin de establecer las características fisicoquímicas y toxicológicas del lodo residual 

generado en la Planta de Tratamiento de la PQSA, se procedió realizar un análisis de 5 

muestras representativas; tomadas en diferentes días a la misma hora, en las cuales se 

determinó los siguientes parámetros especificados en la Tabla 5, y cuyo registro 

fotográfico se encuentra detallado en el ANEXO I: 

Tabla 5. Metodología para el Análisis de lodos residuales 

 

PARÁMETRO EQUIPO MÉTODO FÓRMULAS 

pH 
Potenciómetro 

Elicrom 
APHA, 1995  

Conductividad 
Multiparámetro 

Hach 2014 
APHA, 1995  

Humedad  

Gravimétrico Norma 

oficial Mexicana NOM-
021-RECNAT-2000 

𝜃 =  
(𝑃𝐶 + 𝑃𝑠ℎ) − (𝑃𝐶 + 𝑃𝑠𝑠)

(𝑃𝐶 + 𝑃𝑠ℎ) − 𝑃𝐶
100 

Materia Orgánica  
Gravimétrico Norma 

oficial Mexicana NOM-

021-RECNAT-2000 
𝑆𝑇𝐷(𝑝𝑝𝑚)

𝑃𝐶𝑟 − 𝑃𝐶

25
 106 

Nitrógeno 
DR 4000V HACH 
Espectrofotometer 

Kjeldahl  
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Tabla 5. (Continuación) 

 

2.5.Metodología para Valorización de Residuos  

Para la valorización de Lodos Residuales se siguieron varias metodologías a partir de la 

caracterización y análisis del lodo en el laboratorio, con el fin de determinar las posibles 

aplicaciones a las que puede ser sometido,  mismas que se detallan en la Tabla 6: 

Tabla 6. Metodologías de Tratamiento 

NOMBRE MÉTODO 

Lombricultura Digestión Orgánica 

 

Compostaje mediante Digestión Anaerobia Digestión Anaerobia 

Fabricación de Bloques o Adoquines a partir de Lodo 

con Cal 

Estabilización Química 

 

Obtención de Biodiesel Transesterificación  

Utilización de Bacterias descomponedoras de MO en 

lechos de Secado 

Biológico 

Harina de Lodo Hidrolización  

Deshidratación  

Molienda y Mezcla 

Secado térmico de Lodo para aprovecharlo como 

Biomasa 

Deshidratación Térmica 

Compostaje mediante Digestión Aerobia previo Secado Deshidratación  

Digestión Aerobia 

 

Obtención de Jabón Saponificación  

PARÁMETRO EQUIPO MÉTODO FÓRMULAS 

Fósforo 
DR 4000V HACH 

Espectrofotometer 
Kjeldahl  

Aceites y Gasas  Colorimétrico 
Fórmulas de un programa preestablecido en el 

laboratorio 

Dureza (Calcio y 

Magnesio) 
 

Gravimétrico Norma 
oficial Mexicana NOM-

021-RECNAT-2000 

DT =
MEDTA +  VEDTA +  MCaCO3

VMuestra

 𝑥 1000 

DCa =
MEDTA + VEDTA + MCaCO3

VMuestra

 𝑥 1000 

Ca =  DCa 𝑥 1000 

𝑀𝑔 = (𝐷𝑇 − DCa)𝑥 0,243 

Metales  (Zinc, 

Aluminio, Hierro, 

Potasio y Sodio) 

 

Espectrofotometría 

de Absorción 
Atómica 

APHA 3111B  
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2.6.Metodología para la Documentación del Sistema de Gestión de Residuos 

Sólidos. 

Para el desarrollo del sistema de gestión se aplicaron las pautas establecidas en la norma 

ISO 10013 de las Directrices para la Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Esta guía proporciona directrices para el desarrollo y mantenimiento de la documentación 

necesaria para asegurar un sistema de gestión de la calidad eficaz, adaptado a las 

necesidades específicas de la organización. Esto ayudará a establecer un sistema 

documentado como el requerido por la norma de sistema de gestión de la calidad 

aplicable. Esta Guía puede ser utilizada para documentar otros sistemas de gestión 

diferentes al de la familia ISO 9001, por ejemplo, los sistemas de gestión ambiental, 

sistemas de gestión de seguridad y sistemas de gestión de residuos sólidos.  (ISO 10013, 

2002) 

Para ellos se requiere identificar las necesidades de documentación de la empresa, de 

acuerdo a la situación actual del manejo de residuos que realiza PQSA, en base a lo cual 

se procede a establecer métodos o procedimientos para mejorar el manejo de los desechos 

peligrosos, no peligrosos y especiales. 

Como sugiere la (ISO 10013, 2002), la documentación del sistema de gestión usualmente 

incluye lo siguiente: 

a) La política y sus objetivos 

b) Manual  

c) Procedimientos documentados 

d) Instrucciones de trabajo 

e) Formularios 

f) Planes  

g) Especificaciones 

h) Documentos externos 

i) Registros 
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3. RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

3.1.Socialización del Proyecto 

La socialización del proyecto se realizó mediante una reunión con las autoridades  

pertenecientes a PQSA, donde se expusieron los objetivos, alcance del trabajo, las 

metodologías a seguir para la clasificación y cuantificación de los residuos sólidos, la 

normativa vigente que aplica para la evaluación del manejo de residuos de la empresa, 

entre otros puntos que se detallan en el ANEXO J. 

3.2.Recopilación de Información 

3.2.1. Tabulación de Datos de la Encuesta 

A las 10 personas encuestas se les preguntó cuál es el área del que están encargados o son 

responsables, sus respuestas se encuentran detalladas en la Tabla 7. 

Tabla 7.Tabulación de la 1° Pregunta: ¿Cuál es el nombre del  Área? 

N° Área N° Personas 

Encuestadas 

Área 

1 1 Laboratorio Recepción 

2 1 Envase de Cartón UHT (Quinto) 

3 1 Supervisión Funda UHT (Producción) 

4 1 Bodega General 

5 1 Bodega Cuarentena 

6 1 Mantenimiento Industrial 

7 1 Área Financiera 

8 1 PTAR 

9 1 Comedor 

10 1 Departamento Médico 
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Con respecto a la segunda pregunta que corresponde a las actividades que se realizan en 

cada área se obtuvieron las respuestas expresadas en la Tabla 8: 

Tabla 8. Tabulación 2° Pregunta: ¿Cuáles son las Actividades que realizan en esta área? 

N° Área Actividades 

1 Análisis de Muestras de leche de Tanqueros 

2 Envases Tetrapak Pequeños 

3 Enfundado de Polietileno 

4 Elaboración de pedidos, distribución de insumos y repuestos para la operabilidad de la 

empresa 

5 Almacenamiento y Despacho de UHT 

6 Reparación y Mantenimiento  eléctrico y mecánico 

7 Realización de documentación e Informes varios.  

8 Gestión de Aguas Residuales 

9 Servicio de Alimentación 

10 Atención Integral de los Trabajadores. 

 Pasteurizadora Quito, en la actualidad mantiene procedimientos generales para el manejo 

de sus Residuos en cada área, pero que no están establecidos formalmente. En la empresa 

existen cuatro puntos de almacenamiento temporal para que se dispongan los residuos de 

las áreas cercanas a estos y que finalmente el personal de la empresa de limpieza 

contratado por Pasteurizada los recoge y los traslada al punto de acopio que está ubicado 

en la parte más aislada de la empresa. 

Al preguntar si existe un Plan de Gestión de residuos sólidos, se obtuvo como resultado 

que el 60% dió una respuesta positiva, es decir, considera que si existe un plan de gestión, 

mientras que para el 40% restante no existe como se muestra en la Figura 4. 

  

Figura 4. Tabulación 3° Pregunta: ¿Existencia de un Plan de Gestión de Residuos en su área de trabajo? 

60%

40%

SI NO



  

23 

 

Como se muestra en la Figura 5, según 40% de los encuestados califican al manejo de 

residuos como Regular, el 40% Bueno y el 20% Muy bueno.  

  

Figura 5. Tabulación  4° Pregunta: ¿Cómo calificaría la Gestión del Manejo de Residuos? 

Los principales residuos generados en PQSA corresponden a papel, cartón y plástico, en 

un 19% cada uno; los correspondientes a peligrosos en un 8%; los orgánicos en un 7%; 

madera, pilas, focos fluorescentes, vidrio, tetrapak, plástico polietileno y lodo residual en 

un 4% cada uno de acuerdo a la Figura 6. 

Es necesario mencionar que el porcentaje no muestra la cantidad de residuos que se 

generan, solo muestra la repetitividad en que se genera el mismo residuo en las diferentes 

áreas. Por ejemplo: El plástico se generan en Área de Envase de Cartón UHT, área de 

Enfundado de Polietileno, bodega general, comedor y departamento médico, mientras que 

los lodos residuales únicamente se generan en la PTAR. 

  

Figura 6. Tabulación 5° Pregunta: ¿Cuáles son los principales residuos que se generan en su área? 

 

 

0%

0%

40%

40%

20%

1: Muy Malo 2: Malo 3: Regular

4: Bueno 5: Muy Bueno

4%

19%

19%

19%

7%

8%

4%

0%

4%
4%

0%

4%
4%4% Vidrio

Papel
Plástico
Cartón
Orgánicos
Peligrosos
Madera
Latas
Pilas
Focos Fluorescentes
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De las Áreas encuestadas de acuerdo a la Figura 7, el 60% mantiene un registro diario de 

los residuos que se generan y por su parte el 40% restante no posee registro. 

  

Figura 7. Tabulación 6° Pregunta: ¿Mantiene un Registro diario de los Residuos que se generan en esta área? 

De las diferentes áreas, el 60% de los encuestados concuerda con que el servicio de 

limpieza es Bueno, y el 40% lo califica como Excelente, como se detalla en la Figura 8. 

 

Figura 8. Tabulación 7° Pregunta: ¿Cómo Catalogaría al Servicio de Limpieza? 

La recolección de los residuos de cada área a cargo del personal de limpieza según la 

Figura 9, se realiza 1 vez por día según el 60% de las personas encuestadas, 2 veces por 

día según el 10% y 3 veces por día según el 30% que correspondiente a las áreas de 

producción. 

60%

40%

SI NO

40%

60%

0%

0%

Excelente Bueno Regular Malo
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Figura 9. Tabulación 8° Pregunta: ¿Con qué Frecuencia se trasladan los residuos de su área al punto de 

acopio? 

En lo que se refiere a la frecuencia con la que traslada el recolector los residuos como se 

observa en la Figura 10, el 50% de encuestados considera que llega cada 2 días, el 30% 

todos los días y el 10% cada 3 días y el 10% restante cada semana, se relaciona con el 

transporte de los lodos residuales al relleno. 

  

Figura 10. Tabulación 9° Pregunta: ¿Cada qué tiempo viene el camión recolector? 

De la separación de residuos en el área de trabajo el 60% de los encuetados respondió que 

si realizaban una separación, y el 40% respondió que disponían los mismos en un mismo 

contenedor, como se detalla en la Figura 11. 

60%
10%

30%

1 vez por día 2 vez por día 3 vez por día

30%

50%

10%
10%

Todos los días Cada dos días

Cada tres días Cada semana
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Figura 11. Tabulación 10° Pregunta: ¿Los residuos son separados en su área de trabajo? 

Según la Figura 12, de las áreas en donde se practicó la encuesta el 40% maneja 

contenedores diferenciados, mientras que el 60% usa un mismo contendedor para todos 

sus residuos. 

  

Figura 12. Tabulación 11.A Pregunta: ¿Cuenta con contenedores diferenciados en su lugar de trabajo? 

De las personas que mencionan que en su área de trabajo si existen contenedores 

diferenciados, se refieren principalmente a Plástico y Cartón en la Bodega General; 

Aceite, Pilas, Tubos Fluorescentes, Infecciosos, Waipes, Filtros en el Área de 

Mantenimiento Industrial; Infecciosos, Cortopunzantes, Comunes en el Departamento 

Médico; Orgánicos y comunes en el Comedor y finalmente un solo contenedor en las 

áreas restantes, como se detalla en la Figura 13. 

60%

40%

SI NO

40%

60%

SI NO
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Figura 13. Tabulación 11.B Pregunta: ¿Cuántos Contenedores? 

En un porcentaje unánime del 100%, todas las personas correspondientes a cada una de 

las áreas están dispuestas a separar sus residuos, en base a la Figura 14. 

 

Figura 14. Tabulación 12°: ¿Estaría dispuesto a separar los residuos en su área de trabajo? 

Según la Figura 15, el 60% de los encuestados sabe que la empresa realiza la separación 

de residuos en el punto de Acopio y mientras que el otro 40% desconoce esta actividad. 

 

Figura 15. Tabulación 13.A Pregunta: ¿Conoce si la empresa realiza la separación de Residuos en el punto de 

acopio? 

34%

33%

33%

Cartón, Plástico

Aceite, Pilas, Tubos
Fluorescentes,
Infecciosos, Waipes,
Filtros

100%

0%

SI NO

60%

40%

SI NO
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Los encuestados que saben que se realiza una separación consideran que aquellos que son 

diferenciados corresponden a papel, plástico, Cartón, Orgánicos, Basura Común y 

tetrapak, de acuerdo a la Figura 16. 

 

Figura 16. Tabulación 13.B Pregunta: ¿Cuál es la separación que realizan? 

En cuanto a la predisposición por parte de los encuestados, como se observa en la Figura 

17, acerca de acatar las disposiciones planteadas en un nuevo sistema de gestión de 

residuos, el 100% está de acuerdo con seguir y aplicar los procedimientos necesarios para 

un manejo adecuado de los residuos que permita su mejor aprovechamiento y 

disminución de aquellos que llegarán al relleno. 

 

Figura 17. Tabulación 14° Pregunta: ¿Estaría dispuesto a acatar las disposiciones planteadas en un Sistema de 

Gestión de Residuos Sólidos?  

 

 

 

33%

6%
28%

11%

11%
11%

Plástico Papel Cartón

Orgánicos Basura Común Tetrapak

100%

0%

SI NO
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3.2.2. Revisión de Cumplimiento de la Normativa Vigente de Residuos Sólidos  

Pasteurizadora Quito, actualmente se encuentra en proceso de obtener la Licencia 

Ambiental, por ello aún no cuenta con el Registro de Generador de Desechos peligrosos 

en el SUIA, pero si cumple con los procedimientos que dictamina la Autoridad Ambiental 

Competente para este tipo de desechos y también para los residuos No Peligrosos. 

El Municipio de Quito, al poseer acciones de PQSA, inhabilita la autoridad de la 

Secretaría de Ambiente sobre esta empresa y automáticamente concede las 

responsabilidades regulatorias de seguimiento y control al GAD de Pichincha, es por esta 

razón que la normativa que rige a PQSA en cuanto al manejo de residuos sólidos es el 

Acuerdo Ministerial 061. 

Con el fin de corroborar que la empresa cumpla con lo que se estipula en la normativa 

vigente de residuos sólidos, se realizó una lista de chequeo donde constan los puntos 

mínimos que se deben cumplir para el adecuado manejo de los residuos sólidos revisada 

hasta el 10 de Julio del 2018, como se detalla en el ANEXO K. 

Del Acuerdo Ministerial 061 se analizó un total de setenta y cinco artículos; de los cuales 

cumple sesenta y uno y no cumple doce generando así un cumplimiento del 84%, como 

se detalla en la Figura 18. 

 

Figura 18. Porcentaje de Cumplimiento del AM 061 

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la NTE INEN 2266: 2015 del transporte, 

almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, de acuerdo a la Figura 19, 

se observó un total de ochenta y cinco artículos de los cuales cumple setenta y nueve y no 

cumple seis, representando un 93% de cumplimiento en la norma. 

84%

16%

CUMPLE NO CUMPLE
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Figura 19. Porcentaje de Cumplimiento de la NTE INEN 2266:2015 

De la NTE INEN 2841:2013 de la gestión ambiental, estandarización de colores para 

recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos, se analizó 

únicamente un artículo referente a la utilización de colores en los contenedores, mismo 

que no se cumple, tal como se establece en la norma debido a que PQSA solo maneja una 

diferenciación de desechos peligrosos y residuos no peligrosos establecida en el PMA 

próximo a ser aprobado por la Autoridad Ambiental. 

3.2.3. Comparación entre los datos recolectados entre la Normativa Evaluada y 

la Encuesta Aplicada 

Actualmente, PQSA cuenta con un sistema diferenciado de recolección de residuos 

basado en dos colores, tanto en las encuestas como en la revisión de la normativa se 

detectó que no se respeta dicha diferenciación, sino más bien que el personal que deposita 

sus residuos dentro de los contenedores, los mezcla, entre otros problemas identificados 

que se detallan en la Tabla 9. 

Por otro lado a pesar de no existir un Sistema de Gestión implementado en PQSA, más 

de la mitad de los encuestados consideran que si lo hay; y lo califican de bueno a regular, 

constatando que existe un manejo de residuos, basado en procedimientos preestablecidos 

pero que no siempre se logra llevar a cabo de la mejor manera. 

En lo que se refiere a poseer un registro de los residuos dentro de cada área, contrastando 

la encuesta con la normativa, se pudo evidenciar que solo dos áreas mantienen estos 

registros diarios de generación, bodegas y producción; lo que no sucede en las áreas de 

quintos, producción de yogurt y la bodega de producto terminado, dificultando conocer 

93%

7%

CUMPLE NO CUMPLE
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la generación diaria y por cada área de la empresa, registros que de existir contribuirían a 

alcanzar un adecuado manejo y aprovechamiento de los residuos.  

Tabla 9.Problemas en el manejo de Residuos Sólidos 

Manejo Actual de Residuos Sólidos Caracterización de Residuos Sólidos 

Existe separación de Residuos en Producción y 

Bodega, pero la gran  mayoría se mezcla en el 

punto de acopio. 

Existe Depósito de sustancias líquidas, pastosas o 

viscosas en los recipientes de recolección de 

residuos, ocasionando que los contenedores se 

oxiden con el paso del tiempo. 

Los contenedores no se hallan clasificados por 

colores 

No existe un eficiente aprovechamiento en 

residuos como polietileno, tetra fino, plástico y 

cartón. 

El sitio de almacenamiento de residuos no cuenta 

con una buena cobertura. 

En el contenedor grande se mezclan los residuos 

aprovechables y orgánicos. 

En el sitio de almacenamiento de desechos 

peligrosos el cubeto está lleno de recipientes. 

Problemas en el sistema de drenaje de lixiviados 

de los contenedores. 

Si bien cumple con las normas de rotulación y 

señalización, las etiquetas de los residuos se hallan 

en mal estado o no los tienen. 

Algunos de los residuos tales como la chatarra se 

hallan fuera del punto de almacenamiento debido a 

la falta de espacio. 

Los Lodos residuales son depositados en el relleno 

luego de su estabilización química. 

Generación de olores que se acentúan más cuando 

no existe un adecuado aseo del lugar. 

El producto no conforme se dispone a la 

intemperie y volviéndolo vulnerable a las 

condiciones climáticas.  

Los gestores encargados del manejo de plástico, 

cartón y tetra pak no se llevan todos los residuos. 

Hay gestores encargados del manejo de cada uno 

de los residuos. 

 

Diariamente en PQSA se genera un total 1426,35 Kg, este valor incluye el peso de los 

lodos residuales (especiales) que provienen de la PTAR, los desechos peligrosos del área 

de mantenimiento e infecciosos del departamento médico. 

Si consideramos los residuos que se lleva el municipio mediante el recolector de basura, 

este peso es equivalente a 528,58 Kg/día siendo, que el camión llega a la planta cada 2 

días este valor asciende a 1057,17 Kg mismos que terminan en el relleno sanitario. Es 

necesario destacar que cuando el camión recolector llega para realizar el traslado de 

residuos, se genera una inconformidad debido a que existen productos que contienen 

restos de leche y que generan una gran cantidad de lixiviados, al momento de compactar 
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los residuos, este lixiviado ocasiona molestias en la empresa y posteriormente a las otras 

instituciones donde realiza la recolección de los residuos.  

3.3.Clasificación y Caracterización de los Residuos Sólidos Obtenidos a Partir del 

Muestreo en Pasteurizadora Quito.  

El proceso de muestreo, del cual se obtuvieron 14 muestras, dio cabida a la 

caracterización, clasificación y pesaje de los residuos que genera PQSA como se muestra 

en el registro fotográfico del ANEXO L, estos registros del pesaje están detallados en el 

ANEXO M de presente trabajo. 

Los valores del peso de cada residuo están expresados en kilogramos como se muestra en 

la Figura 20. Es importante mencionar que el dato del primer día no se consideró en los 

análisis de este proyecto, pues no se conoce con certeza su tiempo de acumulación. Por 

esto, los pesos registrados el día 25 de Junio fueron descartados. Partiendo de esta premisa 

y de que PQSA no genera Desechos peligrosos de forma diaria y en gran cantidad, se 

explica la razón de que los valores correspondientes a este tipo de residuos que incluye 

residuos con aceite, pilas y baterías, neumáticos y material absorbente contaminado, 

muestran un peso de 0kg, y solamente hubo una mínima generación en filtros de aceite, 

focos y luminarias. Lo mismo sucede en relación con los desechos infecciosos  y 

cortopunzantes que provienen del Departamento médico.  

En la segunda semana de muestreo, el día jueves 5 de Julio, los residuos denominados 

textiles, que engloban mascarillas, cofias, waipes y telas de limpieza, tuvieron un 

excedente bastante grande reportando un peso de 118,40 Kg cuando su generación normal 

diaria es en promedio 0,7 Kg, esto debido a que el personal fue dotado de uniformes 

nuevos y los usados fueron desechados, este valor se presentaría una vez cada año después 

de la entrega de EPP a los trabajadores. 

Otro caso específico, que se presenta generalmente a fin de mes, tuvo lugar los días 6 y 7 

de Julio, con el cartón que procede de las cajas que traen el producto No Conforme 

caducado, devuelto o retenido y que se encuentra en perfectas condiciones, registrando 

valores de 926,8 Kg y 900,32 Kg, respectivamente, y que es dispuesto en pacas para ser 

vendido directamente por PQSA, pese a que existe una Fundación “Salvando el Planeta” 
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que mantiene un convenio con PQSA, donde se establece que pueden llevarse los residuos 

de cartón, polietileno y tetrapak que genere la empresa con el acuerdo de dejar limpio el 

lugar que funciona como centro de acopio  y acumulación de estos residuos. 

Con respecto a los residuos orgánicos se detalla un valor diario de 25,3 Kg, procedentes 

principalmente del comedor, si bien es cierto que HANASKA destina las sobras de 

comida y una cantidad específica de restos orgánicos para la alimentación de ganado 

porcino, el excedente de estos residuos es depositado en el centro de acopio de  PQSA. 

En la Figura 21 se muestra la Generación de Residuos de todas las áreas de PQSA, 

expresando el peso total en Kg, de aquí se puede deducir una variación similar de lunes a 

jueves y que aumenta el fin de semana, principalmente los días viernes. Esta variación 

depende de las diferentes líneas de producción que se elaboren cada día. 

 

 

Figura 20. Residuos Generados en Kg/Día 
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Figura 21. Generación diaria del peso de residuos en PQSA 

 

En la Tabla 10, se especifica la agrupación de los residuos encontrados en el centro de 

acopio de acuerdo a sus características y composición, tomando como base la 

Clasificación propuesta por (Tchobanoglous, 1994) del ANEXO H. 

Tabla 10.Clasificación de residuos para el estudio de caracterización de la Empresa Pasteurizadora Quito S.A 

MATERIAL TIPOS DE MATERIALES Y PROCEDENCIA 

RESIDUOS DE 

PAPEL 

Papel de alta calidad Papel de informática, papel blanco que proviene 

principalmente de áreas administrativas y que no posee gran 

suciedad. 

Papel Cera Papel en el que vienen las etiquetas para mantequilla u otros 

productos, procedente del área de producción. 

Papel Kraft Bolsas de Sosa cáustica empleado en limpieza de equipos de 

producción, bolsas de azúcar de producción. 

RESIDUOS DE 

PLÁSTICO   

Plástico Polietileno 

Tereftalato (PET/1) 

Botellas de bebidas procedentes las áreas administrativas 

(oficinas) y vestidores de operadores. 

Plástico Polietileno de 

Alta Densidad 

(PEAD/2) 

Contenedores de agua, botellas de detergente, contenedores 

de aceite de cocina, bolsas de supermercado, botellas y leche 

y yogurt, rollos de plástico (cinta), baldes de mantequilla, 

bolsas de sosa cáustica, costales de cal, candados de 

seguridad provenientes principalmente de producción y de 

otras áreas. 

Plástico Polietileno 

de baja densidad 

(PEBD/4)  

Bolsas de basura, plástico polietileno de fundas UHT, bolsas 

de muestras de leche y  Plástico de embalaje proveniente de 

Bodega. 
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Tabla 10. (Continuación) 

MATERIAL TIPOS DE MATERIALES Y PROCEDENCIA 

 Plástico 

Polipropileno 

(PP/5)  

Vasos plásticos, jeringas, envolturas para pan y queso, 

bolsas para cereales, tapas de botellas, cinta de 

codificación o impresión, de diferentes áreas. 

Policloruro de 

vinilo PVC/3 

Residuos de tubos, botas de trabajadores, provenientes 

del área de vestidores. 

Plástico 

Poliestireno (PS/6)  

Envases para componentes electrónicos y eléctricos, 

cajas de espuma, envases para comida rápida, 

cubiertos, vajillas y platos, espuma flex, provenientes 

del área de Desarrollo e investigación y planta de 

producción. 

Plásticos y Papel 

mezclados  

Diversas combinaciones de envases de embutidos, 

plásticos mezclados con residuos de alimentos y varias 

mezclas de papel limpio, incluyendo papel periódico, 

revistas, y papel de fibras largas blanco o coloreado del 

área administrativa. 

RESIDUOS DE 

CARTÓN 

Tetra pak  

 

Envases de leche entera, semidescremada y 

descremada, deslactosada, leche de sabores, jugos y 

avena. Se genera a partir del producto no conforme que 

es devuelto a PQSA. Envases provenientes del área de 

Quintos por acoplamiento de la película de tetrapak en 

la Máquina. 

Tetra fino Bolsas de Leche entera, semidescremada y 

deslactosada. Se genera a partir del producto no 

conforme que es devuelto a PQSA. 

Rollos de Cartón Rollos de las películas de Polietileno y Tetra Pak 

Cartón de Empaque Cajas, láminas separadoras de productos. Se generan en 

bodega según se ocupen insumos. 

RESIDUOS 

ORGÁNICOS 

Fracción orgánica Restos de alimentos del comedor.  

DESECHOS 

SANITARIOS 

Desechos sanitarios Papel higiénico usado, papel de limpieza y secado. 

Generados en vestidores y cocina. 

MATERIAL 

NO FÉRREO 

Material no Férreo 

 

Papel Aluminio, empaques de mantequilla, del área de 

producción. 

OTROS 

RESIDUOS 

Mezcla de varios 

residuos 

Restos de poda de jardines, barrido de patios, caucho, 

guantes, madera, escombros. Filtros de aire. 

Vidrio Envases de alimentos, botellas de bebidas, tubos de 

ensayo, de toda la planta 

Textil Waipes de limpieza, mascarillas, gorras, de toda la 

planta. 
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Tabla 10. (Continuación) 

MATERIAL TIPOS DE MATERIALES Y PROCEDENCIA 

 Pilas y Baterías Pilas y baterías de zinc, mercurio y plata provenientes del 

área de mantenimiento. Materias de automóviles y camiones 

del área de mantenimiento 

OTROS 

RESIDUOS 

Mezcla de varios 

residuos 

Restos de poda de jardines, barrido de patios, caucho, 

guantes, madera, escombros. Filtros de aire. 

Vidrio Envases de alimentos, botellas de bebidas, tubos de ensayo, 

de toda la planta 

Textil Waipes de limpieza, mascarillas, gorras, de toda la planta. 

DESECHOS 

PELIGROSOS 

Focos Y Luminarias Focos fluorescentes tubulares, ahorradores, focos de 

descarga, focos compactos par, focos LED y Luminarias; 

estos reciclables. Bombillas de filamentos y halógenas; no 

reciclables. Adaptadores de luminarias. Del área de 

mantenimiento. 

Filtros con Aceite Filtros contaminados con aceite provenientes del área de 

mantenimiento  

Residuos con aceites Canecas de lubricantes, filtros usados impregnados de 

aceite, del área de mantenimiento 

Pilas y Baterías Pilas y baterías de zinc, mercurio y plata provenientes del 

área de mantenimiento. Materias de automóviles y camiones 

del área de mantenimiento 

Material absorbente 

contaminado 

Waipes usados e impregnados de lubricante, aceite o 

combustible. 

DESECHOS 

INFECCIOSOS  

Desechos infecciosos Torundas de algodón contaminadas, jeringas, baja lenguas, 

gasas contaminadas, frasco de medicación, guantes 

contaminados, provenientes del departamento médico. 

Desechos 

cortopunzantes 

Agujas, cuchillas, bisturí, este correspondiente al 

Departamento Médico. 

DESECHOS 

ESPECIALES 

Lodos Lodo Residual proveniente del tratamiento de aguas de la 

empresa. 

Neumáticos  

 

Neumáticos de automóviles y camiones del área de 

mantenimiento.  

 

 

Se identificó los residuos sólidos generados en PQSA, realizando una adaptación a la 

clasificación establecida por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria (CEPIS), el 

Acuerdo Ministerial 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria en su Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015, y el listado Nacional de 

sustancias Químicas Peligrosas establecidos en el Acuerdo Ministerial 142:2012. 

Considerando que no existe una norma técnica nacional específica para lodos 

provenientes de la industria láctea  que establezca su clasificación y manejo, se ha tomado 

como referencia las normas técnicas mexicanas NOM-052-SEMARNAT-2005, NOM-
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004-SEMARNAT-2002, NOM-161- SEMARNAT-2011, que establecen los criterios 

técnicos en los que nos hemos basado para la clasificación de este tipo de residuos. 

Previo a la aplicación de las Normas Técnicas Mexicanas, se realizó el análisis normativo 

para identificar si los lodos son catalogados como peligrosos según la Normativa 

Ambiental Ecuatoriana. Para ello se identificó todas las sustancias químicas empleadas 

para el tratamiento de aguas residuales de PQSA, verificando si se utilizan sustancias  

incluidas en el Anexo A “Listado Nacional de Sustancias Químicas Peligrosas 

Prohibidas” y/o se generan desechos incluidos en el Anexo B “Listado Nacional de 

Desechos Peligrosos por fuente específica y por fuente no específica” del Acuerdo 

Ministerial 142:2012. Finalmente, se determinó que los lodos de PQSA no estarían 

considerados como desechos peligros. 

Posteriormente, se procedió a verificar la presencia de la sosa cáustica, ácido nítrico y 

cloruro férrico, en el listado de Mercancías Peligrosas Sujetas a Control, que establece el 

Anexo L de la NTE INEN 2266:2014, localizándolas en esta lista, debido a que poseen 

características corrosivas tanto la sosa cáustica como el cloruro férrico y características 

corrosivas y tóxicas el ácido nítrico.  

Hasta este punto el lodo entraría en la Categoría de desecho peligroso, por emplear 

químicos con características de toxicidad, corrosividad y poseer posible contenido 

biológico. Al no existir una normativa nacional específica para este tipo de lodos, se ha 

tomado como referencia las Tablas 1 (Límites máximos permisibles para metales pesados 

en biosólidos) y la Tabla 2 (Límites máximos permisibles para patógenos y parásitos en 

lodos y biosólidos) establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-

2002, Protección ambiental.- Lodos y biosólidos.- especificaciones y límites máximos 

permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final, en donde los 

resultados obtenidos  en laboratorio al estar por debajo de los límites máximos permisibles 

de estas tablas, nos permiten no considerar al lodo de la empresa como un desecho no 

peligroso.  

Por su parte, en el Listado Nacional de Desechos Especiales que se establecen en el Anexo 

C del Acuerdo Ministerial 142:2012, se muestra un registro de residuos aplicables a esta 

categoría, entre los cuales, los neumáticos usados son los únicos residuos que se generan 

en PQSA y que se encuentran en este inventario.  
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A pesar de que los lodos residuales no se encuentran en este Listado, se los ha catalogado 

como desechos especiales de acuerdo a su volumen de generación, acorde a lo establecido 

en el  Artículo 80 del Acuerdo Ministerial 061:2015, que determina lo siguiente: 

Art. 80 Desechos especiales.- A efectos del presente Libro se consideran como desechos 

especiales los siguientes: 

a) Aquellos desechos, que sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar al 

ambiente o a la salud, debido al volumen de generación y/o difícil degradación y, 

para los cuales se debe implementar un sistema de recuperación, reuso y/o 

reciclaje con el fin de reducir la cantidad de desechos generados, evitar su 

inadecuado manejo y disposición, así como la sobresaturación de los rellenos 

sanitarios municipales;  

b) Aquellos cuyo contenido de sustancias que tenga características corrosivas, 

reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, no  superen 

los límites de concentración establecidos en la normativa ambiental nacional o en 

su defecto la normativa internacional aplicable. 

c) Aquellos que se encuentran determinados en el listado nacional de desechos 

especiales. Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos 

ministeriales. (Acuerdo Ministerial 061, 2015) 

La Norma Oficial Mexicana NOM-161- SEMARNAT-2011, maneja  similares criterios 

para determinar a un residuo como especial, principalmente en lo que se refiere a volumen 

de generación y el análisis respectivo para determinar o descartar si el residuo es o no 

peligroso. 

Por lo cual es importante señalará que la clasificación de desecho especial definida en el 

presente trabajo de titulación se mantendrá siempre y cuando se demuestre que no se han 

producido variaciones en los procesos y condiciones con la que se realizó esta definición. 

En la Tabla 11, se dividió a los residuos en peligrosos, especiales y no peligrosos, 

cumpliendo así con la Legislación Técnica y Ambiental, donde además de la categoría y 

tipo de residuo se detalla el área de procedencia y el tipo de riesgo. 
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Tabla 11. Categorización de Residuos Sólidos Propuesta para PQSA y el nivel de riesgo (SEMARNAT, 2007) 

Categoría de 

residuos 

Propuesta  

Tipo de Residuo 

Propuesto 
Residuo 

Área de 

Generación 
Riesgo 

Peligrosos 

Infecciosos 

Jeringas Centro Médico B 

Guantes 

contaminados 
Centro Médico B 

Torundas de 

Algodón 
Centro Médico B 

Bajalenguas Centro Médico B 

Gasas Centro Médico B 

Frasco de 

medicación 
Centro Médico B,Q 

Cortopunzantes 
Agujas, 

cuchillas, bisturí 
Centro Médico B 

Fluorescentes 
Focos y 

Luminarias 
Mantenimiento T 

Inflamables 

Canecas con 

lubricantes y 

aceites 

Mantenimiento I, T 

 

Material 

absorbente 

contaminado 

Waipes con 

aceite 
Mantenimiento I, T 

 

Piezas o 

material 

mecánico con 

aceite 

Filtros con 

aceite 
Mantenimiento ---- 

 Baterías y Pilas 

Baterías y Pilas 

de zinc, 

mercurio y plata 

Mantenimiento C, T 

 
Envases 

contaminados 

Fundas de Cal y 

sosa 
Producción C, T 

 

Productos 

Aditivos 

Químicos 

Canecas de 

NaOH y HNO3 
Producción C, T 

 

Equipos 

electrónicos o 

transformadores 

en Desuso con 

aceites, PCB, 

PCT Y PBB 

Generador Mantenimiento T 
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Tabla 11. (Continuación) 

Categoría de 

residuos 

Propuesta  

Tipo de Residuo 

Propuesto 
Residuo Área de Generación Riesgo 

 

Material 

absorbente 

contaminado 

Waipes con 

aceite 
Mantenimiento I, T 

Piezas o 

material 

mecánico con 

aceite 

Filtros con 

aceite 
Mantenimiento ---- 

Baterías y Pilas 

Baterías y Pilas 

de zinc, 

mercurio y plata 

Mantenimiento C, T 

Envases 

contaminados 

Fundas de Cal y 

sosa 
Producción C, T 

Productos 

Aditivos 

Químicos 

Canecas de 

NaOH y HNO3 
Producción C, T 

Equipos 

electrónicos o 

transformadores 

en Desuso con 

aceites, PCB, 

PCT Y PBB 

Generador Mantenimiento T 

Especiales 

Material 

Biocontaminado 
Lodo Residual PTAR B, T 

Caucho Neumáticos Mantenimiento ---- 

No 

Peligrosos 

Aprovechable Cartón y rollos 

de cartón  

Bodegas ---- 

Plástico de baja 

densidad 

(embalaje) 

Bodegas ---- 

Plástico PET 

(botellas) y 

Polipropileno 

(tapas) 

Área 

Administrativa y 

Cocina  

---- 

Fundas de 

Polietileno 

Producción y 

producto no 

conforme 

---- 

Cartón Tetra 

Pak 

Producción y 

producto no 

conforme 

---- 

Cartón Tetra 

fino 

Producción y 

producto no 

conforme 

---- 

Papel seco  Área 

Administrativa 

---- 
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Tabla 11. (Continuación) 

Categoría de 

residuos 

Propuesta  

Tipo de Residuo 

Propuesto 
Residuo Área de Generación Riesgo 

 No 

Aprovechable 

Residuos de 

Oficinas 

Área 

Administrativa 
---- 

Orgánicos Comedor ---- 

Poliestireno Planta ---- 

Plásticos PVC Lavandería ---- 

Mezcla de 

Plástico, Papel y 

material no 

Férreo  

Planta ---- 

Plástico PEAD 

(botellas de 

detergente, 

baldes de 

mantequilla y 

costales de cal, 

candados de 

seguridad, rollos 

de plástico, 

cintas) 

Oficinas, cocina, 

bodega y 

producción 

---- 

Papel Kraft y 

cera 

Producción  

Desechos 

sanitarios 

Baños y 

vestidores 

B 

Otros Residuos 

(Vidrio, mezcla 

de poda, caucho, 

guantes, madera, 

textiles y barrido 

de patios) 

Planta ---- 

* Riesgo: B: Biológico, C: Corrosivo, I: Inflamable, Q: Químico, T: Tóxico 

Se realizó la clasificación de los residuos generados en PQSA, agrupándolas en 10 

categorías: papel, plástico, cartón, residuos orgánicos, desechos sanitarios, material no 

férreo, otros residuos, desechos peligrosos, desechos infecciosos y desechos especiales, 

como se muestra en la en la Figura 22, y subdivididos en 29 subcategorías como se 

encuentran detallados y en la Figura 23. 

Los datos empleados para realizar las siguientes gráficas se encuentran en el ANEXO N. 
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Figura 22. Generación diaria de Residuos en Kg y Porcentajes en base a la Clasificación propuesta 

 

 

Figura 23. Generación de Residuos en Kg/ día y Porcentajes en base a la Clasificación en Subcategorías 

La categoría de otros residuos, contiene restos de poda de jardín, barrido de patios, 

guantes, madera, escombros, envases de vidrio, residuos de papel, plástico, cartón  

mezclados con orgánicos que dificulta su separación, pero es necesario destacar que al no 

existir una apropiada separación provoca que sea difícil alcanzar un posible 

aprovechamiento. 
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De todas las categorías establecidas, la de mayor generación corresponde a los desechos 

especiales que contiene a los Lodos residuales de la PTAR, representando un 62, 95% de 

todos los residuos, es decir 888,35,62 Kg/día, los neumáticos también se incluyen en esta 

categoría con un 0,65% equivalente a 9,2 Kg/día. 

Después de los lodos residuales, el cartón es el residuo que más generación tiene con un 

total de 338,16 Kg/día, es decir alrededor del 23,96% de todos los residuos; y de este 

porcentaje el 10,1% es reciclable y el 2,2 % es el cartón que no se aprovecha y se desecha 

y el cartón de venta equivale al 11,7%. 

El Plástico también es uno de los residuos que se generan en una cantidad considerable, 

alrededor de 114,35Kg/día, contemplando el 8,10% del total de residuos en PQSA. De 

este valor el 6,24% es plástico que se recicla, siendo en su mayoría el polietileno de las 

fundas de leche y el plástico de embalaje en el que llegan los insumos para la planta; 

mientras que  el 1,9% es plástico que no se recicla y se desecha, pero puede ser 

aprovechado, dentro de este valor tenemos: Polietileno Tereftalato (PET/1) de botellas de 

bebidas, Polietileno de alta (PE-AD/2),  y baja densidad  (PE-BD/4), Polipropileno (PP/5) 

de tapas, tarrinas, envases, Poliestireno (PS/6) y Policloruro de Vinilo PVC/3 de algunos 

envases, siendo los dos últimos los que no se pueden reciclar, aunque actualmente se están 

desarrollando tecnologías que permitan su aprovechamiento (Biovet Balear, 2018). 

Los residuos pertenecientes a orgánicos y a papel representan un valor del 25,30 Kg/día 

y 11,80 Kg/día equivalentes al 1,79% y 0,84%, respectivamente del total de residuos 

generados por PQSA, y aunque representa  una cantidad significativa al mes, son valores  

bajos en comparación a los lodos residuales, cartón y plástico mencionados 

anteriormente. Los siguientes residuos que se producen en menor porcentaje del total de 

residuos son los que corresponden a la categoría de desechos sanitarios en un 0,47%, 

residuos no férreos y otros residuos como barrido, poda, madera y escombros. 

Dentro del porcentaje de papel, el 79% es papel de alta calidad con posibilidad a reciclaje 

mientras que el 21% corresponde a papel no aprovechable, porcentaje correspondiente a 

papel Kraft que viene contaminado con sosa. 
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4. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE LA 

PROPUESTA TECNOLÓGICA DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PASTEURIZADORA 

QUITO S.A 

 

4.1.Caracterización de Lodos Residuales  

A fin de conocer las características fisicoquímicas del lodo residual generado en la Planta 

de Tratamiento de PQSA se realizó análisis a las muestras de lodo sin cal cuyos resultados 

se detallan en la Tabla 12. 

Tabla 12. Resultados de Análisis de Lodos Residuales 

  M1 M2 M3 M4 M5 PROMEDIO CV 

pH 5,81 6,14 6,51 5,77 6,2 6,09 0,05 

Conductividad (µs/cm) 1178 940 1844 1622 1325 1381,80 0,26 

Humedad (%) 88,30 89,59 91,64 88,16 90,16 89,57 0,02 

Materia Orgánica (%) 79,17 81,05 74,18 80,92 76,74 78,41 0,04 

Nitrógeno  (mg/kg)  15397,86 12794,35 5101,40 10227,41 13056,62 11315,53 0,35 

(%) en base seca 1,54 1,28 0,51 1,02 1,31 1,13 0,35 

Fósforo  (mg/kg)  468,01 51,08 122,71 323,62 41,77 201,44 0,93 

(%) en base seca 0,05 0,01 0,01 0,03 0,00 0,02 0,93 

Aceites y Grasas (mg/kg) 47056,12 52502,39 43413,36 43835,90 30207,50 43403,05 0,19 

(%) en base seca 40,207 50,439 51,920 37,025 30,694 42,06 0,21 

Concentración de Calcio <0,5% <0,5% <0,5% <0,5% <0,5% <0,5% 0,00 

Concentración de Magnesio <0,5% <0,5% <0,5% <0,5% <0,5% <0,5% 0,00 

Metales 

 Potasio  (mg/kg)  2210,78 1068,13 2419,22 1111,68 1118,37 1585,63 0,42 

(%) en base seca 0,22 0,11 0,24 0,11 0,11 0,16 0,42 

Sodio  (mg/kg)  52748,33 12229,32 51189,26 15069,37 17381,88 29723,63 0,69 

(%) en base seca 5,27 1,22 5,12 1,51 1,74 2,97 0,69 

Hierro  (mg/kg) 1641,92 1532,54 2839,95 1111,68 1212,69 1667,75 0,41 

(%) en base seca 0,16 0,15 0,28 0,11 0,12 0,17 0,41 

Zinc  (mg/kg)  1874,63 464,40 981,71 407,61 417,70 829,21 0,76 

(%) en base seca 0,19 0,05 0,10 0,04 0,04 0,08 0,76 

Aluminio  (mg/kg)  53653,33 130033,28 206159,50 118208,12 164386,75 134488,20 0,42 

(%) en base seca 5,37 13,00 20,62 11,82 16,44 13,45 0,42 
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Los resultados obtenidos de los análisis del lodo residual, presentan una variación 

significativa de una muestra a otra, como se explica a continuación, por ejemplo el 

coeficiente de variación de todas las muestras en cuanto a conductividad es del 26% y del 

aluminio un 42% debido a la inexistente estandarización de dosificaciones del PAC. 

En el caso del nitrógeno el coeficiente de variación es del 35%, especialmente en la 

muestra 3, y esto se debe a la poca cantidad de ácido nítrico empleado para la 

estabilización del pH en l PTAR, en el día de la toma de la muestra. 

La variabilidad del  Zinc, la proteína, el hierro y el sodio se deben principalmente a la 

calidad de leche utilizada en cada día de producción. 

Los aceites y grasas tienen un CV del 19% que se debe a las diferentes líneas de 

producción (semidescremada, descremada, deslactosada y entera) que elabora 

Pasteurizadora  Quito S.A. 

4.2.Balance de masa de los procesos de la Pasteurizadora Quito 

Los balances de masa se presentan desde la Figura 24 a la Figura 32. 

 Área Administrativa 

 

 

Figura 24.Balance de Masa del Área Administrativa 

 

 

 

 

Elaboración 

Documental 

 

Entradas: 

 

Papel: 180Kg/mes  

 

Alimentos 

(botellas, frutas, 

snacks, tarrinas 

con comida, envase 

de café): 

66,2Kg/mes 

 

Insumos de Oficina 

(esferos, clips, 

restos varios): 

0,35Kg/mes 

Salidas: 

Papel desechado: 90,3 

Kg/mes 

Papel Archivado: 89,7 

Kg/mes   

 

Basura común 

(Alimentos, insumos de 

oficina): 66,55Kg/mes  

Personal 

Equipos 

tecnológicos  
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 Bodega de Despacho o Producto Terminado 

 

 

Figura 25. Balance de Masa de la Bodega de Despacho o Producto Terminado 

 

 Bodega Industrial 

 

Figura 26. Balance de Masa de la Bodega Industrial 

 

 

Almacenamiento y 

Despacho del Producto 

Terminado 

Entradas: 

 

Producto Terminado:  

 

70 40 000 litros de 

leche/mes 

 

Cartón que contiene la 

leche: 19721,7 Kg/mes  

Salidas: 

 

Producto Despachado: 

 

6 254 400 litros de 

leche/mes  

 

Desperdicio de leche:  

 

 345 600 litros de 
leche/mes 

 

Cartón que almacena el 
producto: 18 689 Kg/mes  

 

Residuos 

 

Cartón que se recicla: 

1032,7Kg/mes 

 

Personal 

Equipos 

tecnológicos 

Maquinaria 

Almacenamiento de 

Insumos 

Entradas: 

 

Papel: 354 Kg/mes 

Cartón: 40144,6 

Kg/mes 

Plástico: 13721,6 

Kg/mes 

Envases (yogurt, 

mantequilla): 

1180Kg/mes 

Insumos para limpieza 

(guantes, látex, fundas, 

waipes): 46Kg/mes  

Insumos para 

mantenimiento 

(tonillos, focos, 

alambres, filtros, 

repuestos)= 10Kg/mes 

Insumos de producción 

(azúcar, saborizantes, 

chocolate, bacterias de 

yogurt, chips)= 

45000Kg/mes 

 

 

Salidas: 

 

Insumos destinados a las 

distintas áreas:  

Papel: 354 Kg/mes 

Cartón: 40002,6 Kg/mes 

Plástico: 13631,6 Kg/mes 

Envases (yogurt, 

mantequilla): 

1180Kg/mes 

Insumos para limpieza 

(guantes, látex, fundas, 

waipes): 46Kg/mes  

Insumos para 

mantenimiento (tonillos, 

focos, alambres, filtros, 

repuestos)= 10Kg/mes 

Insumos de producción 

(azúcar, saborizantes, 

chocolate, bacterias de 

yogurt, chips)= 

45000Kg/mes 

 

Residuos de Bodega: 

Cartón: 142 Kg/mes 

Plástico: 90 Kg/mes 

Personal 

Equipos 

tecnológicos  

Maquinaria 
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 Bodega Industrial de Químicos 

 

 
Figura 27. Balance de Masa de la Bodega Industrial 

 

 Bodega Aceites y Lubricantes 

 

 

Figura 28. Balance de Masa de la Bodega de Aceites y Lubricantes 

 

 Departamento Médico 

 

Figura 29. Balance de Masa del Departamento Médico 

Almacenamiento 

de productos 

químicos 

Entradas: 

Sosa Cáustica 1200 Kg/mes 

Alcohol Potable 200 Kg/mes 

Hipoclorito de Sodio 112 g/mes 
Peróxido 1500Kg/mes 

Fosfato Trisódico 120Kg/mes 

Ácido Nítrico 16000 Kg/mes 

Detergente espumante alcalino 

con cloro: 450 Kg/mes 

Desinfectante Fungicida 

Alguicida: 120Kg/mes 

Detergente Espumante ácido: 
150Kg/mes 
Alcohol etílico al 96%: 300L/mes 

Sal en grano: 500Kg/mes 

 

  

Salidas: 

Sosa Cáustica 1200 Kg/mes 
Alcohol Potable 200 Kg/mes 

Hipoclorito de Sodio 112 Kg/mes 

Peróxido 1500Kg/mes 
Fosfato Trisódico 120Kg/mes 

Ácido Nítrico 16000 Kg/mes 

Detergente espumante alcalino 

con cloro: 450 Kg/mes 

Desinfectante Fungicida 

Alguicida: 120Kg/mes 

Detergente Espumante ácido: 
150Kg/mes 

Alcohol etílico al 96%: 300L/mes 
Sal en grano: 500Kg/mes 

 

 

Personal 

Equipos 

tecnológicos  
Maquinaria 

 

 

Almacenamiento de 

aceites y lubricantes 

Entradas: 

Aceites y 

Lubricantes: 
100L/mes 

 

Diésel: 75L/mes 
 

Canecas: 5 

unidades/mes 
 

Salidas: 

 

Aceite usado: 56,4 
L/mes 

 

Aceite que se consume: 
43,6 L/mes 

 

Diésel: 75L/mes 
 

Canecas: 5 

unidades/mes 

 

Personal 
Equipos 

tecnológicos 

Maquinaria 

 

Chequeo de 

pacientes 

Entradas: 

Guantes: 0,35 Kg / mes 
Agujas: 3,6 Kg /mes 

Motas de algodón: 

0,5Kg/mes 
Baja lenguas: 0,28 

Kg/mes 

Alcohol: 1L/mes 
Gasas: 0,50Kg/mes 

 

 
 

  

Salidas: 

Desechos 

Contaminados 

(guantes, agujas, 

motas de algodón y 

baja lenguas): 0,5 
Kg/mes 

Insumos no usados: 
4,73 Kg/mes 
Alcohol usado: 0,5 

L/mes 

Alcohol no usado: 

0,5 L/mes 

 

Personal 

Equipos 

médicos 
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 Planta de Producción  

 

Pasteurización y Ultra Pasteurización 

 

Figura 30. Balance de Masa de Pasteurización de la Leche 

 

 

Enfundado 

 

 

 

 

Figura 31. Balance de Masa de Enfundado de Leche 

 

 

 

Pasteurización y Ultra 

Pasteurización   

Entradas: 

Leche: 6114135 L/mes 

 

Salidas: 

Leche: 6114135 

L/mes 

Personal 

Maquinaria 
 

Enfundado de Leche   Entradas: 

 

Leche: 6 114 135 

L/mes 

Fundas: 6 793 483 
unidades/mes 

  

Salidas: 

Leche en funda:  
6 111 975L/mes 

 

Fundas (Residuos):  

2 400 unidades/mes 

Personal 

Maquinaria 

Recirculado: 

2 160 L/mes 
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 Planta de Tratamiento  

 

 

 

Figura 32. Balance de Masa de la Planta de Tratamiento 

 

 

4.3. Estrategias de Producción Más Limpia 

Mediante el análisis y la recopilación de datos realizada se logró determinar los puntos 

donde existe una generación constante de residuos y en los cuales se podría implementar 

medidas, que contribuyan a mejorar la eficiencia del proceso y el uso óptimo de los 

insumos desembocando en la disminución de residuos. 

 

 

 

Recirculado: 

1,88 m3/mes 

 

Tratamiento de Agua 

Residual 

Entradas: 

Agua residual: 5 648,16 m3/mes 
Ácido Clorhídrico: 530 Kg/mes 

Ácido Nítrico: 9 135 Kg/mes 

Sosa Cáustica: 35 Kg/mes 

Cal: 4 925 Kg/mes 

Bacterias: 56 Kg 

Coagulante: 5 386 Kg/mes 

Floculante: 91 Kg/mes 

Cloro: 464 Kg/mes 

Costales: 728 unidades/mes 

 

 

Salidas: 

Agua Tratada:  

5 646,28  m3/mes 

Lodos Residuales  

20 622  Kg/mes 

Costales:  

728 unidades/mes 

Personal 
Tanque DAF 

Tanques BIOS 

Prensa Hidráulica 
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Tabla 13. Estrategias de Producción más Limpia 

C+ CATEGORÍ

A DE 

DESECHO 

DESECHO DESCRIPCIÓN  SOLUCIONES 

A Impurezas / 

sustancias 

secundarias 

de las 

materias 

primas 

Suero de la 

mantequilla 

Durante la elaboración de la 

mantequilla se genera un 

remanente (suero de leche) el 

mismo que es desechado 

directamente a la PTAR 

debido a su acidez. 

 

Reutilizar el suero disponiendo 

de el para alimentación de 

ganado porcino   

B Subproductos 

no deseados 

Lodos 

Residuales  

Generación de Lodos 

Residuales en la PTAR, con 

altos contenidos de aluminio  

Optimizar el uso de coagulante y 

floculante, PAC, con el fin de 

disminuir las concentraciones de 

Aluminio. 

Reutilizar los lodos residuales en 

la producción de jabón. 

 

Aguas 

Residuales  

Incumplimiento de 

Parámetros de DBO, DQO y 

Sólidos Totales en análisis de 

aguas de descarga. 

Realizar correctas dosificaciones 

del químico empleado para 

lograr una mejor clarificación 

del agua. 

Mediante prueba de jarras con 

diferentes químicos 

coagulantes-floculantes se 

evidenció que los óptimos para 

el tratamiento de aguas 

residuales fueron: 

PAC: solución madre  =13 

000ppm 

Óptimo= 520ppm 

Sulfato de Aluminio: solución 

madre= 5 000ppm 

Óptimo=250 ppm 

Cloruro Férrico: Solución 

madre=    6 000 ppm 

Óptimo= 225ppm 

Tomando en cuenta el óptimo 

del PAC y la cantidad de agua 

tratada de 250m3, se ahorraría 

1551$/mes. 

C Materiales 

auxiliares 

usados 

Sosa 

Cáustica  

Se utiliza para la limpieza y 

desinfección de las maquinas 

usadas en el área de 

producción, su uso genera 

aguas residuales básicas, es 

decir con un elevado pH. 

Dosificar de mejor manera la 

Sosa con el fin de evitar usarla en 

exceso. 

Cambiar el producto con otro 

que sea más amigable con el 

ambiente. 

 

Ácido 

Nítrico 

Se usa en la disminución del 

pH del agua residual para su 

posterior tratamiento con el 

coagulante y floculante. 

Se debe eliminar el uso de ácido 

nítrico, debido a que el 

coagulante – floculante se 

encarga además de formar los 

flóculos también de reducir el 

pH. 
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Tabla 13. (Continuación) 

C+ CATEGORÍ

A DE 

DESECHO 

DESECHO DESCRIPCIÓN  SOLUCIONES 

D Lotes mal 

producidos, 

rechazados 

Devolucione

s de 

producto no 

conforme o 

caducado 

Se generan debido a que estas 

se caducaron en percha o hubo 

un daño en el envase del 

producto  

Entrenar al personal con el fin de 

que esté pendiente de las fechas 

de caducidad de los productos. 

 

Acondicionar el medio de 

transporte para que el producto 

vaya seguro y llegue en buenas 

condiciones. 

E Residuos y 

materiales de 

mantenimient

o 

Filtros, 

canecas de 

aceite y 

lubricantes, 

waipes 

usados. 

Se generan a partir del 

mantenimiento y reparación 

de maquinarias, usadas dentro 

de la empresa. 

Reutilizar las canecas usándolas 

para almacenar aceites usados. 

Entregar estos residuos a un 

gestor autorizado. 

 

F Materiales de 

manipulación, 

almacenaje, 

muestras, 

análisis, 

transporte 

Tetra pak y 

polietileno 

con leche 

mal sellado  

 

El polietileno de la línea de 

enfundado UHT, y el tetra pak 

de la línea de envasado  se 

generan respectivamente 

durante 30 minutos tiempo 

que la máquina requiere para 

ajustar y sellar correctamente 

estos empaques. 

Capacitar a las personas del 

correcto uso de la maquinaria 

Mejorar la maquinaria con la que 

se trabaja actualmente. 

Tetra pak, 

Polietileno y 

Tetra fino en 

el punto de 

acopio 

Los residuos de Tetra pak, 

polietileno y tetra fino 

terminan mezclándose con 

todo tipo de elementos en el 

punto de acopio, por lo que 

muchas veces los encargados 

de ejecutar la separación de 

los residuos reciclables no 

logran ejecutar una 

clasificación completa, y 

varios de los residuos 

reciclables terminan en el 

relleno sanitario. 

 

Realizar separación en la fuente 

y colocar los residuos reciclables 

en el contenedor apropiado para 

ellos. 

Se debe capacitar al personal 

acerca del lugar donde deben 

disponer los residuos. 

 

Polietileno 

en el fin de 

línea 

En el fin de línea las fundas 

van por una banda 

transportadora misma que 

desgasta el polietileno de las 

fundas y las rompe. 

Solicitar la ayuda técnica de un 

ingeniero mecánico que 

mediante un estudio y su 

aplicación pueda evitar la rotura 

de las fundas. 

 

Utilizar insumos más resistentes 

y de mejor calidad con el fin de 

evitar la ruptura de la funda. 

De la misma forma que en el área 

de enfundado, se debería 

disminuir el tiempo de 

acoplamiento del envase, para 

minimizar los residuos. 
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Tabla 13. (Continuación) 

C+ CATEGORÍ

A DE 

DESECHO 

DESECHO DESCRIPCIÓN  SOLUCIONES 

  Tetra pak y 

Sorbetes 

En el pegado de sorbetes la 

máquina se calienta en 

exceso, lo cual provoca la 

ruptura del envase. 

Controlar la temperatura de la 

máquina mediante un regulador 

de temperatura de forma que no 

afecte al envase. 

Fundas de 

polietileno 

para toma de 

muestras de 

leche. 

Cuando ingresa la leche a la 

empresa esta es sometida a 

pruebas que permitan 

verificar su pureza y buen 

estado, para lo cual se toma 

muestras en fundas de 

polietileno. 

Se pueden enviar a un gestor 

autorizado para ser reciclado. 

G Material de 

embalaje 

Plástico de 

Embalaje 

Mezcla de Residuos 

reciclables y no reciclables en 

el punto de acopio 

Realizar la separación de 

residuos en la fuente de tal 

manera que aquellos que se 

puedan reciclar se acumulen en 

un sitio específico para su 

posterior venta a gestores 

autorizados. 

4.4.Valorización de residuos 

El tratamiento de agua que genera el lodo residual parte de un pH neutro y luego de la 

coagulación floculación baja aún más es por esto que en promedio el pH es de 6,1 lo cual 

muestra que el lodo es ligeramente ácido. 

El parámetro de Conductividad en promedio es de 1 381,8 µs/cm, con una humedad de 

89,57%, es decir, que la mayor parte de la muestra es agua, pues nos sugiere que para la 

mayor cantidad de opciones a las que se pretenda destinarlo se debe aplicar un previo 

secado.  

El promedio de materia orgánica en base seca es 78,4%, este valor nos da pautas para usar 

el lodo en procesos de compostaje y lombricultura para obtención de abono y su posible 

utilización en la elaboración de comida para animales. (UJAEN, 2018) 
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De los análisis se obtuvo que los valores de Nitrógeno, Fósforo y Potasio (NPK) en base 

seca, en promedio son 1,13%, 0,02% y 0,16% respectivamente, lo que representa una 

cantidad muy baja; por lo que en el caso de querer obtener un abono orgánico, debería 

realizarse una compensación para aumentar estos valores. (Giménez, 2010) 

El porcentaje promedio de grasas de las muestras analizadas es de 42,06%, un valor 

considerable para poder aplicar el lodo en la obtención de Biodiesel, en la elaboración de 

comida para animales y en la elaboración de jabón mediante saponificación. 

A pesar de que el lodo proviene de agua con contenido lácteo, posee menos del 0,5% de 

Calcio y Magnesio en base seca, disminuyendo el porcentaje de los nutrientes necesarios 

para su aplicación en la elaboración de comida. 

Entre los metales que se analizaron y cuyos valores están reportados en base seca tenemos 

13,45% de Aluminio, 2,97% de Sodio, 0,8% de Zinc, 0,17% de Hierro; de los cuales 

predomina el Aluminio con 134 488,20 mg/Kg, cantidad que supera los límites dados por 

la AAFCO, en concentraciones de comida para animales, como se muestra en la Figura 

33. 

 

Figura 33.Niveles Máximos Recomendables de Metales Pesados en Alimentos para Animales (AAFCO, 1996) 

El lodo posee un porcentaje de 7,22% en base seca de proteínas lo que lo hace válido para 

su uso en alimento.  

El lodo residual generado en PQSA tiene características propias que dificultan su 

tratamiento, actualmente la empresa neutraliza los lodos con cal y los envía al relleno 

sanitario, es por ello que se ha planteado la necesidad de darles un valor a estos lodos, 

reutilizándolos mediante la aplicación de otro proceso y evitando así que estos terminen 

en el relleno sanitario. 
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En la Tabla 14 se presentan las propuestas que se analizaron y evaluaron con el fin de 

disponer los lodos de mejor manera, tanto en el contexto ambiental como técnico y 

financiero.  

Tabla 14. Análisis de Factibilidad para la Valorización de Lodos 

Nombre de la 

Idea 
Procedimiento 

Factibilidad 

Si No 

Lombricultura  1. Se colocó el lodo junto con tierra y lombrices 

californianas en contenedores y en diferentes 

proporciones, una muestra solo de lodo y el blanco solo 

de tierra. 

2.  Se observó durante un periodo de 1 semana el 

comportamiento de las lombrices y se determinó que se 

debe colocarlas en una proporción 1:8 de lodo más 

materia orgánica. (Díaz, 2002)    

3. Cabe recalcar que el volumen de lodo es de una Ton/día 

por lo que se necesitaría un espacio demasiado grande. 

 X 

Compostaje 

mediante 

Digestión 

Anaerobia 

1. Se realizó un análisis bibliográfico en el que se 

mencionaba tiempos de retención demasiado largos, el 

lodo debe permanecer en condiciones anaerobias 

aproximadamente 60-90días.  (Varnero, 2011) 

2. Los costos relacionados a la construcción de los 

digestores son elevados, porque necesita de un sistema 

integrado, también requiere de la instalación de 

dispositivos que puedan calentar los lodos hasta llegar a  

una temperatura adecuada y por ultimo instalar un 

sistema de recolección y reserva del gas. 

 X 

Fabricación de 

Bloques o 

Adoquines a 

partir de Lodo 

con Cal 

1. La grasa se disuelve al calentar los bloques, por lo que se 

genera agujeros en la estructura dando lugar a un bloque 

frágil y fácil de romper, no cumpliendo con los estándares 

de dureza requerida para su uso. (SERCOP, 2017) 

 X 

Obtención de 

Biodiesel 

1. Una cantidad conocida de material residual graso se 

calentó entre 50 y 60 °C para fundirla y pasarla al estado 

líquido. Se dejó sedimentar durante unos minutos para 

separar la fase inferior acuosa. La capa superior de aceite 

se separó por decantación y se centrifugó a 3700 rpm para 

eliminar los sólidos suspendidos no deseados. Se calentó 

a la temperatura de 110 ° C hasta que el aceite llegó a su 

estado anhidro para la transesterificación. (Ramos, et al., 

2013) 

2. El lodo residual está conformado por diferentes tipos de 

grasa, de las cuales solo un porcentaje sirve para ser 

transformada en Biodiesel. 

 

 X 

Utilización de 

Bacterias 

descomponedora

s de Materia 

Orgánica en 

lechos de Secado 

1. En un contenedor de 1m3 donde se colocó el lodo al cual 

se añadieron bacterias descomponedoras de materia 

orgánica. 

2. Se lo dejó por un tiempo de 1 semana durante el cual se 

realizó un volteo manual del lodo. 

3. Hubo presencia de mal olor y una mínima disminución 

del volumen de lodo. 

4. La empresa no cuenta con el espacio requerido para 

construir lechos de secado que podrían albergar el lodo 

generado. 

 X 



  

55 

 

Tabla 14. (Continuación) 

Nombre de la 

Idea 
Procedimiento 

Factibilidad 

Si No 

Harina de Lodo 1. Se sometió al lodo sin cal a un secado térmico sin alterar 

sus condiciones físico químicas. 

2. Se procedió realizar una trituración de este de tal forma 

que quede con un tamaño de partícula de 35 micrómetros. 

3. De acuerdo a los resultados obtenidos en el laboratorio 

este producto tiene cantidades de aluminio significativas 

que resultan tóxicas al ser ingeridas por animales. 

 X 

Compostaje 

mediante 

Digestión 

Aerobia previo 

Secado 

1. De acuerdo a la bibliografía se debe realizar un secado del 

lodo para eliminar la humedad. 

2. Se arma una pila de compost aerobio en la cual se colocan  

3. Con una volteadora mecánica se procederá a realizar el 

voleo para facilitar la aireación y producir el abono 

orgánico. 

4. El Aluminio del Compost podría acidificar el suelo 

generando problemas en el crecimiento y desarrollo de las 

plantas. 

 

 X 

Venta de Lodo 

para Obtención 

de Jabón 

1. Se empleó un proceso de Saponificación 

2. En primer lugar, se calentó el lodo en volumen de 500 g, 

a una temperatura de 60ºC y con agitación constante. 

3. Se colocó sosa cáustica, de acuerdo al punto de 

saponificación identificado para el lodo residual y se 

agitó. 

4. Se añadieron algunos aditivos como aroma y glicerina 

para realizar las pastilla de jabón 

5. Se dispuso la mezcla en moldes y se dejó que solidifique 

por 24h. (Innatia, 2014) 

X  

Como resultado del análisis de ventajas y desventajas en el ámbito técnico, ambiental y 

económico de las ocho propuestas, determinó un resultado favorable y factible para la 

Venta de Lodo para Obtención de Jabón; en tanto que el resto de ellas no representan una 

opción viable ya sea debido a las características físico-químicas del lodo, o a las 

limitaciones de espacio físico dentro de la planta. 

Es importante mencionar que no se ha identificado el riesgo del uso del jabón en personas, 

por la presencia de Aluminio, pero servirá para el uso en limpieza industrial. 

En las Tablas 15, se desarrolla a fondo la propuesta factible: 
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Tabla 15. Propuesta para tratar lodos: Venta de Lodo para Obtención de Jabón 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Venta de Lodo para Obtención de Jabón  

DESCRIPCIÓN: Vender el Lodo a una empresa dedicada a la producción de jabón. 

VENTAJAS DESVENTAJAS COSTOS 

TIEMPO DE 

RECUPERACIO

N DE LA 

INVERSION  

FACTIBILIDAD  

 Todo el lodo 

residual se 

consume en el 

proceso de 

obtención de 

jabón, proceso 

que se detalla 

en el ANEXO 

O. 

 PQSA puede 

vender el lodo 

residual a una 

empresa que 

elabore jabones 

usando como 

materia prima 

dicho lodo. 

 Encontrar una 

empresa que 

compre el lodo 

residual. 

 Transporte 

diario del lodo. 

 Se deberían 

considerar los costos 

de transporte en caso 

de que la empresa 

que compre los lodos 

no se haga cargo de 

estos. 

De contratar un 

transporte externo de 

lodo se realizaría en 

tres viajes con un 

coste de 400$ + IVA 

por cada viaje de 

forma diaria. 

Para evitar esta 

situación se 

recomienda la 

adquisición de un 

camión tanquero 

para transporte de 

lodo cuyo costo 

asciende a  

32800$, 

consumiendo un total 

de 50$ / mes en 

combustible. 

 Al poner en marcha 

esta propuesta se 

elimina los costos de 

adquisición de cal, 

sacos e hilo que 

ascienden a: 1 828,95 

$/mes. 

 También se puede 

prescindir de la 

prensa hidráulica que 

en el mercado tiene 

un costo de: 20 000$. 

 Un ahorro en el 

consumo energético 

de 142,27$/mes. 

 La 

inversión de 

la compra 

del camión, 

se 

recuperaría 

en 18 meses 

debido al 

ahorro de 

químico y 

energía 

eléctrica. 

Es factible realizar 

este proyecto, ya 

que únicamente se 

debe vender el lodo 

residual a una 

empresa jabonera, 

eliminando gastos 

de adquisición de 

cal para la 

estabilización y el 

gasto del transporte 

de lodos al relleno 

sanitario.  
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Actualmente, la empresa PQSA mantiene acuerdos con varias entidades gestoras y 

recicladoras, encargadas de llevarse los desechos peligrosos y no peligrosos 

respectivamente; los cuales se describen en la Tabla 16, de acuerdo a los datos 

proporcionados por el encargado de logística: 

Tabla 16.Recicladores y Gestores Actuales 

Nombre de La Empresa Residuos que se Lleva Ganancia por Residuo 

Av Corp Desechos Hospitalarios ---- 

Biofactor Residuos de aceite ---- 

Fundación San José Residuos Orgánicos, restos 

alimenticios, suero, lácteos en mal 

estado, etc. 

0,01 $/Litro 

Incinerox Desechos Peligrosos ---- 

Recicladora Olguita  Neumáticos 0,50$/unidad 

Salvando al Planeta Material reciclable: Plástico y cartón 0,11$/Kg 

Fundación Crisanli Suero de Leche 0,28 $/Litro 

Recicladora Canecas de ácido nítrico 0,25 $ / unidad 

 

La Fundación Salvando al Planeta, encargada de llevarse el material reciclable de la 

empresa, actualmente solo se lleva los envases tetra pak, plástico de embalaje, cartón, y 

polietileno, pero no el tetra fino, plásticos PET, plásticos de alta densidad, papel kraft, 

papel de etiqueta, entre otros. Es por ello que se incrementa la cantidad de residuos que 

terminan en el relleno sanitario. 

En cuanto a los residuos orgánicos que se generan en el comedor, solo un porcentaje es 

llevado por un gestor que asiste a la empresa HANASKA, el resto termina en el punto de 

acopio de la empresa. 

Por otra parte después de analizar la situación en la que se manejan los residuos 

reciclables se puede proponer la repotenciación o un nuevo contrato con los actuales 

gestores que establezca claramente que deben encargarse de todo el material reciclable: 

 Polietileno de las fundas 

 Cartón de toda la planta  

 Papel 

 Botellas PET 

 Plástico de alta y baja densidad 

 Tetra fino 
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 Rollos de cartón 

 Plástico de embalaje 

Así también con respecto al aseo del punto de acopio, se debe realizar diariamente 

después de armar las pacas de cartón y los quintales de plástico de tal forma que los 

contenedores de residuos reciclables queden vacíos y limpios. 
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5. PROPUESTA SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA 

LA PASTEURIZADORA QUITO S.A 

 

La presente propuesta nace a partir de la recopilación de datos, mismos que fueron 

obtenidos mediante la clasificación y caracterización de residuos sólidos generados en la 

empresa Pasteurizadora Quito S.A. 

Los problemas identificados en el manejo de residuos sólidos dentro de la empresa PQSA 

se resumen en la Tabla 17: 

Tabla 17. Problemas en el Manejo Actual de Residuos Sólidos 

Problemas en el Manejo Integral Actual de Residuos Sólidos 

1 No existe separación adecuada de los residuos desde la fuente, en las diferentes áreas, tampoco 

cuando son almacenados en el centro de acopio. 

2 En los contenedores del centro de acopio se mezclan los residuos no peligrosos aprovechables 

y no aprovechables. 

3 Los contenedores se han oxidado por el paso del tiempo dejando pasar los lixiviados al suelo. 

4 Los contenedores no se hallan clasificados por colores de acuerdo a la norma INEN 

2841:2014. 

5 Las áreas de almacenamiento de desechos peligrosos y residuos no peligrosos requiere la 

colocación de una adecuada señalización. 

6 Las etiquetas de los desechos peligrosos se hallan en mal estado o no los tienen. 

7 El techo, en el sitio de almacenamiento de residuos no peligrosos, no cumple con las 

especificaciones apropiadas para proteger los residuos de las condiciones climáticas. 

8 Existe un desperdicio de residuos aprovechables como plástico, cartón y polietileno. 

9 En el sitio de almacenamiento de desechos peligrosos el cubeto está lleno de recipientes. 

10 Inadecuada dosificación de químicos en el tratamiento de aguas, coagulante, floculante y cal 

que infieren directamente en la generación de lodos residuales. 

11 No existe un sitio adecuado para el almacenamiento temporal del lodo residual, pues se hallan 

expuestos a condiciones climáticas. 

12 Existe desconocimiento en el personal de toda la planta acerca del manejo integral de residuos. 

Partiendo de que toda empresa busca siempre una mejora continua en sus procesos de 

gestión y paralelamente cumplir con la respectiva normativa aplicable; se han  

identificado los problemas en el manejo integral de los residuos en PQSA y se proponen 

las siguientes medidas para mejorar el Sistema de Gestión Actual de sus Residuos: 

 Realizar capacitaciones y concientizar al personal de PQSA en el adecuado 

manejo integral de residuos sólidos. 
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 Realizar la adecuación de las áreas de almacenamiento de desechos peligrosos, no 

peligrosos y especiales, así como la adecuada señalización de acuerdo a las 

normas técnicas INEN 2841:2014 e INEN 2266:2013. 

En base a los puntos mencionados anteriormente, el sistema de gestión de residuos sólidos 

propuesto, consta de los siguientes documentos detallados en la Tabla 18: 

 

Tabla 18. Lista Maestra del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos 

DOCUMENTOS CÓDIGO 

Manual del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos SGR-MAN 

Manejo de residuos no peligrosos aprovechables y no 

aprovechables. 

SGR-DSNP 

Manejo de desechos peligrosos. SGR-DSP 

Manejo de desechos especiales. SGR-DSE 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Actualmente, Pasteurizadora Quito realiza el manejo de sus residuos, 

dividiéndolos en no peligrosos y peligrosos siendo los últimos los que se gestionan 

a través de su diferenciación, almacenamiento, señalización, registros, y posterior 

entrega a gestores certificados; en tanto que para los no peligrosos no existe un 

manejo apropiado y completo.  

 Se generan lodos residuales a partir del tratamiento de agua, catalogados 

actualmente como no peligrosos, y que son gestionados por la empresa que opera 

la Planta de Tratamiento de Agua Residual, mediante una estabilización química 

con cal y prensado hidráulico, para luego ser colocados en sacos y mediante un 

gestor son trasladados al relleno sanitario, sin embargo en la propuesta de este 

sistema de gestión se los ha catalogado como desechos especiales. 

 Pasteurizadora Quito SA, se rige con la normativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Pichincha, Acuerdo Ministerial 061:2015, a partir del cual se 

diseñó una lista de chequeo, la cual se aplicó en la empresa determinando un  

incumplimiento del 16%, que corresponde principalmente a la falta de planes de 

acción para la minimización de residuos, a las escasa educación y concientización 

ambiental  en el manejo de residuos, así como una falta de un programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional.    

 En la caracterización se determinaron tres categorías de residuos: peligrosos en 

un 0,02% que incluyen desechos infecciosos, cortopunzantes, fluorescentes, 

filtros con aceite, material absorbente contaminado, baterías, pilas y envases 

contaminados; no peligrosos en un 37,06% que principalmente engloba cartón, 

papel, plástico y residuos orgánicos; y finalmente especiales con un 63,6% que 

incluye lodos residuales y neumáticos usados. 

 En los residuos No Peligrosos el de mayor volumen corresponde a cartón, rollos 

de cartón, envases tetra pak en un 23,96%, plástico polietileno y de embalaje en 
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un 8,01%, mismos que poseen una diferenciación pero que no se recolectan en su 

totalidad por estar mezclados con otros residuos dentro de los contenedores. 

 Dentro de los residuos aprovechables, encontramos el papel en un 0,84%, envases 

de tetra fino,  tipos de plásticos, papel, residuos varios que representan el 2,52% 

del total de todos los residuos generados en la empresa y que de existir una 

separación podrían ser igualmente aprovechados, generar una minimización de 

los residuos que se envían para el relleno sanitario y disminuir el impacto 

ambiental de los residuos. 

 Del porcentaje total de plástico, el 77% se recicla y corresponde a polietileno de 

baja densidad (fundas y plásticos de embalaje), mientras que el 23% es desechado, 

valor que representa la cantidad de plástico PET/1, tarrinas de polipropileno, 

polietileno de fundas de leche y plástico de embalaje, poliestireno de envases para 

comida y PVC de botas que no se pueden reutilizar. 

 El cartón que se recicla equivale al 49% y corresponde a cajas, rollos, envases 

tetra pak de 1L; el 9% corresponde al que se desecha y no se recicla, por estar en 

mal estado o debido a un mal procesamiento, el 42% restante corresponde a cajas 

de cartón que se vende cuando ingresa a la planta como producto no conforme.  

 A partir de los balances de masa se determinó las áreas de mayor generación de 

residuos, siendo estas el área de Producción de la cual proviene principalmente 

las fundas de polietileno, envases tetra pak, envases tetra fino, rollos de cartón y 

plástico; la PTAR en donde se generan los lodos residuales y el área del comedor 

donde se generan los residuos orgánicos. 

 Las áreas en las cuales se podría aplicar estrategias de producción más limpia son: 

la planta de tratamiento donde se puede minimizar la generación de lodos 

mediante el uso apropiado de químicos y la aplicación de correctas dosificaciones; 

en el área de producción mediante el uso normalizado de químicos empleados en 

la limpieza y desinfección de la maquinaria y equipos, también la separación de 

los diferentes residuos en la fuente con el fin de evitar mezclas en el punto de 

acopio, utilizar insumos de mejor calidad para evitar la rotura en la línea de 

enfundado. 
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 En base a los análisis de laboratorio, se determinó que el lodo residual posee un 

bajo contenido de NPK lo que dificulta el compostaje, un alto contenido en 

Aluminio que impide elaborar balanceado para animales y una humedad de más 

del 80% lo que hace más difícil su posibilidad de aprovechamiento; siendo la 

aplicación más viable la obtención de jabón para uso industrial. 

  Para el sistema de Gestión propuesto se elaboró un manual que cuenta con una 

política, objetivo y metas tendientes a procurar un correcto manejo integral de 

residuos, mismo que se complementa de tres procedimientos específicos para 

residuos no peligrosos y desechos peligrosos y especiales. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda adecuar y limpiar los sitios de almacenamiento para la disposición 

de los residuos, con el fin de protegerlos de las condiciones climáticas que puedan 

afectarlos, así también evitar que exista mezclas entre los reciclables y no 

aprovechables y de esta manera mantener un ambiente libre de olores y plagas. 

 Se propone la implementación de nuevos contenedores de residuos como se 

especifica en cada procedimiento para cada residuo y desecho, con el fin de que 

se aprovechen los residuos y se envíe al relleno sanitario la cantidad estrictamente 

necesaria. 

 Se recomienda realizar la adecuada separación y almacenamiento de los residuos 

para lograr su mayor aprovechamiento, debido a que actualmente existe un 

porcentaje del 1,9% de plástico, el 2,2% de cartón y el 0,84% de papel que no se 

aprovechan y se envían al relleno sanitario. 

 Se recomienda separar en un lugar de almacenamiento específico las fundas con 

restos de químicos (sosa cáustica y cal), o de no, lavar las fundas para que puedan 

ser recicladas. 

 Se recomienda ubicar bajo techo los desechos especiales (lodos residuales y 

neumáticos) y peligrosos (canecas con químico) con el fin de evitar que se vean 

afectador por lluvias y que estos generen lixiviados que se puedan infiltrar 

causando contaminación a las aguas subterráneas o generar una acidificación del 

suelo. 

 Se recomienda realizar nuevas investigaciones que permitan reusar o brindar un 

tratamiento a los plásticos de PVC o Poliestireno. 

 Se recomienda fortalecer convenios con gestores autorizados para que dispongan 

adecuadamente de los residuos  no peligrosos aprovechables, y así obtener un 

mayor ingreso por la venta de dichos residuos.  
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 Se recomienda realizar ensayos con el fin de obtener un nivel óptimo en la 

concentración de sosa que se utiliza en la limpieza, y de esta manera reducir los 

niveles de consumo de estas sustancias. 

 Se recomienda revisar las dosificaciones de Sosa Cáustica que se utiliza para 

realizar la limpieza y desinfección de la maquinaria de la planta de producción, 

con el fin de evitar desperdiciar el químico y generar problemas en el tratamiento 

de estas aguas. 

 Se recomienda capacitar al personal sobre el sistema de gestión propuesto y sobre 

el uso adecuado de químicos. 

 Se recomienda evitar el uso de ácido para bajar el pH del agua que llega a la 

trampa de grasas, ya que el PAC que se utiliza en el tratamiento de aguas es 

suficiente para regular dicho pH. 

 Se recomienda dosificar de manera adecuada los químicos (coagulante-floculante) 

que se utilizan en la PTAR, realizándole previamente una prueba de jarras al agua 

y de esta manera conseguir una dosificación adecuada. 

 Se recomienda dar un uso a los lodos residuales ya que estos tienen un alto índice 

de saponificación y pueden ser destinados como materia prima en la industria del 

jabón. 

 Se recomienda análisis periódicos (cada 6 meses) de la aguas con el fin de evitar 

incumplimientos en la normativa, y realizar cambios oportunos de ser necesarios. 

 Se recomienda que la empresa solicite a los proveedores que no coloquen 

demasiado plástico de embalaje en los insumos solicitados. 

 Se recomienda desarrollar un instructivo de aprovechamiento de los lodos 

residuales, partiendo de un análisis C.R.E.T.I.B, para determinar si existe un grado 

de peligrosidad que pueda definirlo como tal, seguido de más análisis para poder 

determinar posibles opciones a las cuales se pueda destinar el uso del lodo que 

genera la planta de tratamiento de agua residual. 

 Se recomienda realizar la separación en la fuente, de los residuos que contienen 

restos orgánicos líquidos en su interior, con el fin de evitar el derrame de 

lixiviados al momento de la compactación de la basura en camión recolector. 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO A. Lay Out de Pasteurizadora Quito S.A. 
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ANEXO B. Generación de Lodo Residual en el año Enero 2017-Enero 2018 

 

Tabla 1B. Generación de Lodo Residual en el año Enero 2017-Enero 2018 (Santamaría, 2018) 

E
n

er
o

 

F
eb

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b
ri

l 

M
a
yo

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o
 

A
g
o
st

o
 

S
ep

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b
re

 

N
o
vi

em
b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

er
o

 

S
u

m
a
to

ri
a
  

P
ro

m
ed

io
 

S
a
co

s 

S
a
co

s 

S
a
co

s 

S
a
co

s 

S
a
co

s 

S
a
co

s 

S
a
co

s 

S
a
co

s 

S
a
co

s 

S
a
co

s 

S
a
co

s 

S
a
co

s 

S
a
co

s 

S
a
co

s 

S
a
co

s 

953 700 801 765 797 767 717 650 801 750 716 597 553 9567 735,9 

 



 

68 

 

ANEXO C. Cuestionario Realizado a los Trabajadores de PQSA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERIA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL 

ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
PROYECTO: PROPUESTA DE DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA 

PASTEURIZADORA QUITO S.A. 

 

1. ¿Cuál es el nombre del 

área?__________________________________________________
____ 

2. ¿Cuáles son las actividades que se realizan en esta área? 

____________________________________________________

____________________________________________________
__________________________________________________ 

3. ¿Existe un Plan de Gestión de residuos en su área de trabajo? 

Si (      )   No (     )  

4. En la escala del 1 al 5 ¿cómo calificaría usted la gestión de 

manejo de residuos dentro de la empresa? Considerando que 1 
=Muy Malo y 5=Muy Bueno. 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5 ( ) 

5. ¿Cuáles son los principales residuos que se generan en su 
área? 

Vidrio   (     )   Papel   (       ) 

Plástico (     ) Cartón (       ) 

Orgánicos (     )  

Peligrosos (     )   Madera (      ) 

Latas         (     )  Pilas     (      ) 

Focos Fluorescentes         (      )   

Escombros (     )    Otros  (       )  

Especifique:__________________________________________

____________________________________________________
__________________________________________________ 

6. ¿Mantienen un registro diario de los residuos que se generan 
en esta área? 

Si ( )     No ( ) 

7. ¿Cómo catalogaría al servicio de limpieza? 

Excelente  ( ) 

Bueno   ( ) 

Regular  ( ) 

Malo   ( ) 

8. ¿Con qué frecuencia se trasladan los residuos de su área al 
punto de acopio? 

1 vez por día       ( ) 

2 veces por día    ( ) 

3 veces por día    ( ) 

9. ¿Cada qué tiempo viene el camión recolector? 

Todos los días (  ) 

Cada dos días  (  ) 

Cada tres días  (  ) 

10. ¿Los residuos son separados en su área de trabajo? 

Si ( )  No ( ) 

11. ¿Usted cuenta con contenedores diferenciados en su lugar de 

trabajo? 

Si ( )  No ( ) 

¿De ser afirmativa su respuesta cuántos? 

____________________________________________________

_________________________ 

12. ¿Estaría dispuesto a separar los residuos en su área de 

trabajo?  

Si ( )  No ( )  

13. ¿Conoce si la Empresa realiza la separación de 

residuos en el punto de acopio? 

Si (         )      No (       ) 

De ser positiva su respuesta, especifique  ¿Cuál es la separación 

que se realiza? 

____________________________________________________

_________________________ 

14. ¿Estaría dispuesto a acatar las disposiciones planteadas en un 

sistema de gestión de residuos sólidos? 

Si ( )  No ( ) 

 

GRACIAS 
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ANEXO D. Ejemplo de Encuesta Llena Realizado a los Trabajadores de PQSA 
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ANEXO E. Registros de Producción y Bodegas 
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ANEXO F. Registro de Producto no Conforme 
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ANEXO G. Cronograma para la clasificación y caracterización de residuos de la PQSA 

CRONOGRAMA PARA LA CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS DE LA PQSA 
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   Recolección en el Punto de Acopio             
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ANEXO H. Clasificación de referencia, propuesta por George Tchobanoglous de 

residuos de materiales que se han recuperado a partir de Residuos Sólidos Urbanos 

mediante reciclaje. (Tchobanoglous, 1994) 
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ANEXO I. Registro Fotográfico para Análisis de Lodos  

 

 

 

Preparación de Muestras  

 

Medición de pH 

 

Medición de la Conductividad 

 

Determinación de la Humedad 
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Determinación de la Materia orgánica 

 

Determinación de Nitrógeno y Fósforo 

ANEXO I. (Continuación) 

 

Determinación de Aceites y Grasas 

 

Determinación de Dureza, Calcio y 

Magnesio 

  

 

 

 

 

Determinación de Metales (Zinc, Aluminio, Hierro, Potasio) 
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ANEXO J. Presentación Para la Socialización del Proyecto 
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ANEXO K. (Continuación) 

ANEXO K. (Continuación) 
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ANEXO K.  Check List de Evaluación del Cumplimiento de la Normativa Ambiental de Residuos Sólidos 

LEY   ARTÍCULO NÚMERO DESCRIPCIÓN CUMPLE NO 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Acuerdo 

Ministerial 

061 

CAPÍTULO VI 

GESTIÓN 
INTEGRAL DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS NO 
PELIGROSOS, Y 

DESECHOS 

PELIGROSOS 
Y/O 

ESPECIALES 

 

49   Políticas generales de la gestión integral de los 

residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales 

      

  a Manejo integral de residuos y/o desechos X     

  b Responsabilidad extendida del productor y/o 

importador; 

X     

  c Minimización de generación de residuos y/o desechos   X NO CUENTAN CON 

PLANES DE 
MINIMIZACIÓN  

    d Minimización de riesgos sanitarios y ambientales   X SOLO CUMPLE CON LOS 

DESECHOS PELIGROSOS 

    e Fortalecimiento de la educación ambiental, la 

participación ciudadana y una mayor conciencia en relación con el 
manejo de los residuos y/o desechos 

X   SE PUEDE MEJORAR LA 

EDUCACIÓN  Y 
CONCIENTIZACIÓN 

AMBIENTAL 

    g Fomento a la investigación y uso de tecnologías que minimicen los 

impactos al ambiente y la salud 

X     

    j Sistematización y difusión del conocimiento e 
información, relacionados con los residuos y/o desechos entre todos 

los sectores; 

  X NO SE DIFUNDE 
INFORMACIÓN QUE 

TRATE EL ADECUADO 

MANEJO DE RESIDUOS. 

  50   Responsabilidad extendida.- Los productores o importadores, según 
sea el caso, individual y colectivamente, tienen la responsabilidad de 

la gestión del producto a través de todo el ciclo de vida del mismo, 

incluyendo los impactos Inherentes a la selección de los materiales, 
del proceso de producción de los mismos, así como los relativos al uso 

y disposición final de estos 

luego de su vida útil. La Autoridad Ambiental Nacional, a través de la 
normativa técnica correspondiente, establecerá los lineamientos en 

cuanto al modelo de gestión que se establecerá para el efecto. 

X     

  60   Del Generador.- Todo generador de residuos y/o 

desechos sólidos no peligrosos debe 

      

ANEXO K. (Continuación) 
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LEY   ARTÍCULO NÚMERO DESCRIPCIÓN CUMPLE NO 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 

    a Tener la responsabilidad de su manejo hasta el momento en que son 

entregados al servicio de recolección y depositados en sitios 

autorizados que determine la autoridad competente. 

X   CUMPLEN CON LA 

CADENA DE CUSTODIA  

    b Tomar medidas con el fin de reducir, minimizar y/o 
eliminar su generación en la fuente, mediante la 

optimización de los procesos generadores de residuos. 

  X   

    c Realizar separación y clasificación en la fuente conforme lo 

establecido en las normas específicas. 

  X   

    d Almacenar temporalmente los residuos en condiciones técnicas 

establecidas en la normativa emitida por la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

X     

    e Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios 

deben disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas 

para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos, 
con fácil accesibilidad para realizar el traslado de los mismos. 

X   REQUIERE 

MANTENIMIENTO 

    f Los grandes generadores tales como industria, comercio y de 

servicios, deberán llevar un registro mensual del tipo y cantidad o peso 

de los residuos generados. 

X   LEVAN REGISTROS DE 

DESECHOS PELIGROSOS 

Y DE RESIDUOS 

APROVECHABLES 

    g Los grandes generadores tales como industria, 

comercio y de servicios deberán entregar los residuos sólidos no 

peligrosos ya clasificados a gestores ambientales autorizados por la 
Autoridad Ambiental Nacional o de Aplicación Responsable 

acreditada para su aprobación, para garantizar su aprovechamiento y 

/o correcta disposición final, según sea el caso. 

X   HAY UNA SEPARACIÓN 

BÁSICA, Y LOS 

GESTORES NO SE LOS 
LLEVAN ES SU 

TOTALIDAD 

  61   De las prohibiciones.- No depositar sustancias líquidas, pastosas o 

viscosas, excretas, ni desechos peligrosos o de manejo especial, en los 

recipientes destinados para la recolección de residuos sólidos no 
peligrosos. 

  X HAY PRODUCTO 

LIQUIDO EN LOS 

CONTENEDORES DE 
RESIDUOS COMUNES 

PARÁGRAFO II 

DE LA 
SEPARACIÓN 

EN LA FUENTE 

62   De la separación en la fuente.- El generador de residuos sólidos no 

peligrosos está en la obligación de realizar la separación en la fuente. 

  X NO SE SEPARA TODO 

ANEXO K. (Continuación) 
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LEY   ARTÍCULO NÚMERO DESCRIPCIÓN CUMPLE NO 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 

  64   Parámetros para el almacenamiento temporal de residuos sólidos 

no peligrosos 

      

    a Deberán contar con acabados físicos que permitan su fácil limpieza e 
impidan la proliferación de vectores o el ingreso de animales 

domésticos (paredes, pisos y techo de materiales no porosos e 

impermeables). 

X     

    b Deberán ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular 

en forma segura los residuos no peligrosos. 

X     

    c Deberán estar separados de áreas de producción, servicios, oficinas y 

almacenamiento de materias primas o productos terminados. 

X   AL ESTAR CERCA DE LA 

BODEGA DE INSUMOS 

REQUIERE DE UN 
DIARIO ASEO 

    d Se deberá realizar limpieza, desinfección y fumigación de ser 

necesario de manera periódica. 

X     

    e Contarán con sistemas de ventilación, ya sea natural o forzada; de 

prevención y control de incendios y de captación de olores. 

X     

    f Deberán contar con condiciones que permitan la fácil disposición 

temporal, recolección y traslado de residuos no peligrosos. 

X     

    g El acceso deberá ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso de 

personal autorizado y capacitado. 

X     

    h Deberán contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de 

personas o animales. 

X     

    i El tiempo de almacenamiento deberá ser el mínimo posible 

establecido en las normas INEN 

X     

    j Los usuarios serán responsables del aseo de las áreas de alrededor de 
los sitios de almacenamiento. 

X     

  65   De las prohibiciones.- No deberán permanecer en vías y sitios públicos 
bolsas y/o recipientes con residuos sólidos. 

X     

PARÁGRAFO VI 

DEL 

APROVECHAMI

ENTO 

73   Del aprovechamiento.- es obligatorio para las empresas privadas y 

municipalidades el impulsar y establecer programas de 

aprovechamiento mediante procesos en los cuales los residuos 

recuperados. 

X     

ANEXO K. (Continuación) 
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LEY   ARTÍCULO NÚMERO DESCRIPCIÓN CUMPLE NO 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 

    a Cuando los residuos sólidos no peligrosos ingresen a un nuevo ciclo 

productivo, se deberá llevar actas de entrega recepción de los mismos 

por parte de los gestores ambientales autorizados por la Autoridad 
Ambiental competente. 

X     

PARÁGRAFO 
VII 

DEL 

TRATAMIENTO 

74   Del tratamiento.- Los generadores, empresas privadas y/o 
municipalidades en el ámbito de sus competencias son responsables 

de dar un adecuado tratamiento a los residuos sólidos no peligrosos.  

X     

  77   Contenido del plan para la gestión integral de los residuos sólidos no 

peligrosos.- El contenido será establecido por la Autoridad Ambiental 

Nacional, el cual contemplará plazos para su creación e 
implementación y deberá ser formulado. 

    EN PROCESO 

APROBACIÓN DE PMA 

SECCIÓN II 

GESTIÓN 
INTEGRAL DE 

DESECHOS 

PELIGROSOS 
Y/O 

ESPECIALES 

PARÁGRAFO I 

GENERACIÓN 

86   Del generador de desechos peligrosos y/o especiales.- Corresponde a 

cualquier persona natural o jurídica, pública o privada que genere 
desechos peligrosos y/o especiales derivados de sus actividades 

productivas. 

X     

  87   Del manifiesto único.- Es el documento oficial mediante el cual, la 
Autoridad Ambiental Competente y el generador mantienen la cadena 

de custodia. Dicha cadena representa un estricto control sobre el 

almacenamiento temporal, transporte y destino de los desechos 
peligrosos y/o especiales producidos dentro del territorio nacional. 

X     

  88   Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y responsable del 

manejo de los desechos peligrosos y/o especiales hasta su 

disposición final, es de su responsabilidad: 

      

    b Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos 

peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional o las 

Autoridades Ambientales de Aplicación responsable, para lo cual la 

Autoridad Ambiental Nacional establecerá los procedimientos 

aprobatorios respectivos mediante Acuerdo Ministerial y en 

conformidad a las disposiciones en este Capítulo. 

X   

ANEXO K. (Continuación) 

 



 

84 

 

LEY   ARTÍCULO NÚMERO DESCRIPCIÓN CUMPLE NO 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 

    c Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de 

desechos peligrosos y/o especiales, para lo cual presentarán ante la 

Autoridad Ambiental Competente, el Plan de Minimización de 
Desechos Peligrosos, en el plazo de 90 días, una vez emitido el 

respectivo registro; 

  X   

    d Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones 
técnicas de seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en 

el presente reglamento, normas INEN y/o normas nacionales e 

internacionales aplicables; evitando su contacto con los recursos agua 
y suelo y verificando la compatibilidad de los mismos 

X     

    e Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para 

realizar el almacenamiento de los desechos peligrosos y/o especiales, 

con accesibilidad a los vehículos que vayan a realizar el traslado de los 
mismos 

X     

    f Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales 

generados, de acuerdo a la norma técnica aplicable. 

X   FALTA MEJORAR LA 

ROTULACIÓN  

    g Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su 

adecuado manejo, únicamente a personas naturales o jurídicas que 
cuenten con el permiso ambiental correspondiente emitido por la 

Autoridad Ambiental Nacional o por la AAAr. 

X     

    i Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento 

de los desechos peligrosos y/o especiales previo a la transferencia. 

X     

    k Declarar anualmente ante la Autoridad Ambiental Competente para su 

aprobación, la generación y manejo de desechos peligrosos y/o 

especiales realizada durante el año calendario. 

X   

    l Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida de 

desechos peligrosos y/o especiales en su área de almacenamiento, en 

donde se hará constar la fecha de los movimientos que incluya entradas 
y salidas, nombre del desecho, su origen, cantidad transferida y 

almacenada, destino, responsables y firmas de  responsabilidad 

X     

    m Proceder a la actualización del registro de generador otorgado en caso 

de modificaciones en la información que sean requeridos 

X   

ANEXO K. (Continuación) 
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LEY   ARTÍCULO NÚMERO DESCRIPCIÓN CUMPLE NO 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 

PARÁGRAFO II 

ALMACENAMIE

NTO 

91   Del almacenaje de los desechos peligrosos y/o especiales.- Los 

desechos peligrosos y/o especiales deben permanecer envasados, 

almacenados y etiquetados, aplicando para el efecto las normas 
técnicas pertinentes establecidas por la Autoridad Ambiental 

Nacional.  

X   MEJORAR EL 

ETIQUETADO 

  92   Del período del almacenamiento.- El almacenamiento de desechos 

peligrosos y/o especiales en las instalaciones, no podrá superar los 

doce (12) meses contados a partir de la fecha del correspondiente 

permiso ambiental.  

X     

  93   De los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos.- 

Los lugares para almacenamiento deberán cumplir con las 

siguientes condiciones mínimas: 

      

    a Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma 
segura los desechos peligrosos. 

X     

    b Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de 
almacenamiento de materias primas o productos terminados 

X     

    c No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas X     

    d El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá 

el ingreso a personal autorizado provisto de todos los implementos 

determinados en las normas de seguridad industrial y que cuente con 
la identificación correspondiente para su ingreso 

X     

    f Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la 
aplicación de planes de contingencia 

  X NO HAY KIT ANTI 
DERRAMES  

    g Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de 

acabado liso, continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, 

resistentes química y estructuralmente a los desechos peligrosos que 

se almacenen, así como contar con una cubierta (cobertores o 

techados) a fin de estar protegidos de condiciones ambientales como 
humedad, temperatura, radiación y evitar la contaminación por 

escorrentía 

X     
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LEY   ARTÍCULO NÚMERO DESCRIPCIÓN CUMPLE NO 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 

    h Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe 

contar con cubetos para contención de derrames o fosas de retención 

de derrames cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor 
capacidad, además deben contar con trincheras o canaletas para 

conducir derrames a las fosas de retención con capacidad para 

contener una quinta parte de lo almacenado 

X     

    i Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la 

peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles 

  X   

    j Contar con sistemas de extinción contra incendios. 

En el caso de hidrantes, estos deberán mantener una presión mínima 
de 6Kg/cm2 durante 15 minutos 

X     

    k Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas 
y animales. 

X     

  94   De los lugares para el almacenamiento de 

desechos especiales.- Los lugares deberán cumplir con las 

siguientes condiciones mínimas 

      

    a Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la 

identificación de los mismos, en lugares y formas visibles; 

  X NO CUENTA CON 

TODOS LOS ROTULOS  

    b Contar con sistemas contra incendio X     

    c Contar con un cierre perimetral que impida el libre 

acceso de personas y animales 

X     

    d Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de 

almacenamiento de materias primas o productos terminados; 

X     

    e No almacenar con desechos peligrosos y/o sustancias químicas 
peligrosas 

X     

    f Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de 
acabado liso, continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, 

resistentes química y estructuralmente a los desechos especiales que 

se almacenen 

X     

    g Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio de 
almacenamiento debe contar con cubetos para contención de derrames 

o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del 

contenedor de mayor capacidad, además deben contar con trincheras 
o canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con 

capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado 

X     
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  95   Del etiquetado.- Todo envase durante el 

almacenamiento temporal de desechos peligrosos y/o especiales, debe 

llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas 
técnicas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad 

Nacional de Normalización y las normas internacionales aplicables al 

país, principalmente si el destino posterior es la exportación. La 
identificación será con etiquetas de un material resistente a la 

intemperie o marcas de tipo indeleble, legible, ubicadas en sitios 

visibles. 

  X   

  96   De la compatibilidad.- Los desechos peligrosos y/o especiales serán 
almacenados considerando los criterios de compatibilidad. 

X     

  97   Art. 97 De la transferencia.- El generador que transfiera desechos 

peligrosos y/o especiales a un gestor autorizado para el 
almacenamiento de los mismos, debe llevar la cadena de custodia de 

estos desechos a través de la consignación de la información 

correspondiente de cada movimiento en el manifiesto único 

X     

PARÁGRAFO III 
RECOLECCIÓN 

101   Art. 101 Generalidades.- Los desechos peligrosos y/o especiales, 
deben ser recolectados en forma tal que no afecte a la salud de los 

trabajadores ni al ambiente y se asegure una clasificación por tipo de 

desechos. 

X     

  159   De la Declaración.- Es obligación de todas las personas naturales o 
jurídicas registradas, realizar una declaración de la gestión de las 

sustancias químicas peligrosas, para lo cual la Autoridad Ambiental 

Nacional establecerá los mecanismos y herramientas necesarias. La 
presentación de la declaración se realizará dentro de los primeros diez 

(10) días del mes siguiente.  

X     

  160   Del permiso ambiental.- Toda persona natural o jurídica, pública o 

privada, nacional o extranjera, que se dedique a la gestión total o 
parcial de sustancias químicas peligrosas debe contar con el permiso 

ambiental. 

X     

  163   De las obligaciones.- Todas las personas que intervengan en 

cualquiera de las fases de la gestión integral de las sustancias 

químicas peligrosas están obligadas a: 

      

    a Minimizar los desechos o remanentes generados y a responsabilizarse 
de forma directa e indirecta por el manejo adecuado de estos, de tal 

forma que 

no contaminen el ambiente.  

X     
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    b Reportar a la Autoridad Ambiental Nacional o a las Autoridades 

Ambientales de Aplicación responsable según corresponda, los 

accidentes producidos durante el manejo de las mismas, dentro del 
término de veinticuatro (24) horas.  

X     

    c Asegurar que el personal que se encargue del manejo de éstos, tenga 

la capacitación necesaria y cuente con el equipo de protección 
apropiado, a fin de precautelar su salud. En caso de incumplimiento se 

aplicará el procedimiento sancionador establecido en este Libro. 

X     

    d Obtener el registro de sustancias químicas peligrosas bajo los 

procedimientos que la Autoridad Ambiental Nacional establezca para 

el efecto; en caso de proyectos nuevos, en el término de noventa (90) 
días a partir de su funcionamiento.  

X     

 

    e Presentar las declaraciones de gestión de sustancias químicas 

peligrosas ante la Autoridad Ambiental Nacional o a la Autoridad 

Ambiental de Aplicación responsable. 

X     

    f Notificar a la Autoridad Ambiental para su respectiva aprobación, 
cualquier ampliación o modificación de las etapas de la gestión de 

sustancias químicas peligrosas, a fin de realizar los respectivos ajustes 

en los documentos habilitantes para dicha gestión. 

X     

    g Regularizar su actividad a través del permiso ambiental, según lo 

establecido en el presente Libro y demás normativa aplicable. 

X   EN PROCESO 

OBTENCION DE LUAE 

PARÁGRAFO I 
DEL 

ALMACENAMIE

NTO 

170   De las obligaciones.- Dentro de esta etapa las sustancias químicas 
peligrosas deben permanecer envasadas, almacenadas y etiquetadas, 

aplicando para el efecto, las normas técnicas pertinentes establecidas 

por la Autoridad Ambiental Nacional y/o la Autoridad Nacional de 
Normalización. El almacenamiento de sustancias químicas peligrosas 

debe llevar un Libro de registro de los movimientos de entrada y salida 

de sustancias químicas peligrosas, indicando el origen, cantidades, 

características y destino final que se dará a las mismas. 

X     
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NORMA TÉCNICA 

ECUATORIANA NTE 

INEN 2266:2000  

TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y 

MANEJO DE 

PRODUCTOS 

QUÍMICOS 

PELIGROSOS. 

REQUISITOS. 

6.1 Personal 6.1.1   Quienes transporten, almacenen y manejen productos 

químicos y materiales peligrosos deben garantizar que todo 

el personal que esté vinculado con la operación de 
transporte de productos químicos y materiales peligrosos 

cuente necesariamente con los equipos de seguridad 

adecuados. 

X   El transportista 

externo no usa el 

EPP adecuado 

6.2 

Transportistas 

6.2.2   Los transportistas que manejen o manipulen productos 

químicos peligrosos deben contar con un permiso de 

funcionamiento. 

 X     

6.5 Etiquetado 

y carteles de 

riesgo. 

    Las etiquetas y carteles de peligro deben cumplir con los 

requisitos que se establecen en las Normas Técnicas 

Ecuatorianas INEN correspondientes, y las que a 
continuación se mencionan: 

X      

  6.5.1 Etiquetas 

para la 

identificación 
de envases. 

6.5.1.1 Las etiquetas deben ser de materiales resistentes a la 

manipulación y la intemperie, pueden ser adheribles o estar 

impresas en el empaque. 

X     

    6.5.1.2 Para etiquetar un producto químico peligroso se debe 

utilizar el sistema de la National Fire 

Protection Asociation NFPA, es decir un rombo 
cuadrangular no menor de 100 mm × 100 mm, dividido en 

4 zonas a las cuales les corresponde un color y un número. 
El color indica el tipo de riesgo existente con el producto y 

el número indica el nivel de riesgo (Anexos D y E). 

X   El rombo no 

tiene el tamaño 

adecuado pero 
es visible  

    6.5.1.3 Las etiquetas deben ajustarse al tamaño del envase y 

dependerán del tipo de contenedor sobre el cual habrán de 

ser colocadas (Anexos D y F). Para los envases menores a 
20 litros o 25 kilogramos, las etiquetas deben abarcar por 

lo menos el 25% de la superficie de la cara lateral de mayor 
tamaño 

X     

    6.5.1.4 Las etiquetas deben estar escritas en idioma español y los 

símbolos gráficos o diseños incluidos de las etiquetas 

deben aparecer claramente visibles (Anexos D y F). 

X     

    6.5.1.5 Los códigos de colores se deben aplicar de acuerdo a lo 

indicado en la tabla del Anexo E. 

X     
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    6.5.1.6 Cada envase o embalaje debe contar con dos etiquetas 

iguales relacionadas con el peligro correspondiente, las 
cuales deben colocarse en la parte superior y lateral de los 

mismos, para permitir la rápida identificación de los 

productos y de los peligros asociados con ellos. 

X     

    6.5.1.8 Cuando se requieran dos o más etiquetas, estas deben 

colocarse juntas. 

X     

6.7 Carga y 
descarga 

6.7.2 
Apilamiento: 

6.7.2.1 Los productos químicos deben ser apilados de acuerdo al 
grado de compatibilidad con otros productos. 

X     

    6.7.2.2 Los envases no deben estar colocados directamente en el 
piso sino sobre plataformas o paletas. 

X     

    6.7.2.3 Los envases con productos líquidos deben apilarse con los 

cierres hacia arriba. 

X     

    6.7.2.4 Los envases deben apilarse de tal forma que no se dañen 

unos con otros. 

X     

     6.7.2.5 Los envases deben apilarse en las paletas de acuerdo a una 
sola clasificación. 

X     

     6.7.2.6 La altura de apilado no debe exceder a dos paletas; 

solamente se permite colocar un bulto encima de otro y 

cada bulto no debe tener más de 1,3 metros de alto. 

X     

     6.7.2.7 Los envases deben estar debidamente identificados. X    

   6.7.3 

Compatibilidad 

  Durante el apilamiento y manejo general de los productos 

químicos no se deben 
mezclar los siguientes productos: 

      

     6.7.3.1 Materiales tóxicos con alimentos, semillas o productos 

agrícolas comestibles. 

X     

     6.7.3.2 Combustibles con oxidantes. X     

     6.7.3.4 Líquidos inflamables con oxidantes. X     

     6.7.3.7 Ácidos con bases X     

     6.7.3.8 Oxidantes con reductores X     

 6.8 

Almacenamien
to  

6.8.1   Identificación del material: Es responsabilidad del 

fabricante y del comercializador de productos químicos 
peligrosos, su identificación y etiquetado de conformidad 

con la presente norma. 

X     
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   6.8.2   Compatibilidad: Durante el almacenamiento y manejo 

general de los productos químicos 
peligrosos no se debe mezclar los siguientes productos: 

      

   6.8.3 8.2.2.1  Materiales tóxicos con alimentos o semillas o cultivos 
agrícolas comestibles. 

X     

   6.8.4 8.2.2.2 Combustibles con oxidantes. X     

     8.2.2.4 Líquidos inflamables con oxidantes. X     

     8.2.2.7 Ácidos con Bases X     

     8.2.2.8 Oxidantes con reductores X     

     8.2.2.10 Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje 

productos químicos peligrosos debe contar con los medios 

de prevención para evitar que se produzcan accidentes y 
daños que pudieran ocurrir como resultado de la 

negligencia en el manejo o mezcla de productos 

incompatibles. 

X     

   6.8.3 

Localización. 

   Los lugares destinados para servir de bodegas en el 

almacenamiento deben reunir las condiciones siguientes: 

      

     6.8.3.1 Estar situados en un lugar alejado de áreas residenciales, 
escuelas, hospitales, áreas de 

comercio, industrias que fabriquen o procesen alimentos 

para el hombre o los animales, ríos, pozos, canales o lagos. 

X     

     6.8.3.2 Situarse en un terreno o área no expuesta a inundaciones. X     

     6.8.3.3 Estar en un lugar que sea fácilmente accesible para todos 

los vehículos de transporte, 

especialmente los de bomberos 

X     

   6.8.4 Servicios. 6.8.4.1 Debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y 

tener fácil acceso a un centro 

hospitalario, en donde conozcan sobre la naturaleza y 

toxicidad de los productos químicos peligrosos. 

X     

     6.8.4.2 Debe disponer de un sitio adecuado para vestuario e higiene 

personal. 

X     
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     6.8.4.3 Se deben dictar periódicamente cursos de adiestramiento al 

personal, en procedimientos 
apropiados de prestación de primeros auxilios y de 

salvamento. 

  X Se ha realizado 

simulacro de 
incendios 

     6.8.4.4 Debe tener una cerca o muro en todo su alrededor, y no 
permitir la entrada de personas no autorizadas. 

X     

     6.8.4.5 Debe existir un espacio mínimo de 10 m entre la cerca o 

muro del medio circundante y las paredes de la bodega. 

X     

     6.8.4.6 Debe tener un sitio adecuado para la recolección, 

tratamiento y eliminación de los residuos de productos 
químicos peligrosos y materiales afines. 

X   las canecas 

deben estar 
sobre una 

superficie  

     6.8.4.7 Debe disponer de equipos adecuados para la 

descontaminación de acuerdo al nivel de riesgo. 

X     

     6.8.4.8 Debe tener disponibles el equipo y los suministros 

necesarios de seguridad y primeros auxilios como: 
máscaras para gases, gafas o máscaras de protección de la 

cara, vestimenta impermeable a gases, líquidos tóxicos o 

corrosivos, duchas de emergencia, equipos contra 
incendios. 

X     

   6.8.6 Locales.  Los lugares destinados al almacenamiento de productos 

químicos peligrosos deben ser diseñados o adecuados en 
forma técnica y funcional de acuerdo a él o los productos 

que vayan a ser almacenados y deben observarse los 

siguientes requisitos: 

      

     6.8.6.1 Tener las identificaciones de posibles fuentes de peligro y 

marcar la localización de equipos de emergencia y de 
protección. Ver Anexo F y NTE INEN 439. 

X     

     6.8.6.2 Efectuar rápidamente la limpieza y descontaminación de 

los derrames, consultando la 

información de los fabricantes del producto, con el fin de 
mitigar el impacto ambiental. 

X     
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     6.8.6.3 Contar con detectores de humo y un sistema de alarma 

contra incendios. 

X     

     6.8.6.4 Asegurar que la cubierta y muros proporcionen una buena 
circulación del aire (de preferencia estarán construidos en 

sentido de la dirección del viento). El respiradero, tendrá 

una abertura equivalente al menos a 1/150 de la superficie 

del piso. 

X     

     6.8.6.5 Facilitar una buena ventilación controlando que exista un 

espacio de un metro entre la línea del producto más alto (en 
anaqueles) y el techo, así como entre el o los productos con 

las paredes. 

X     

     6.8.6.6 Para facilitar una buena ventilación se deben instalar 

extractores de escape o respiraderos (no es aconsejable 
instalar un sistema de calefacción central). 

X     

     6.8.6.7 Controlar la temperatura en el interior de la bodega la que 

debe estar acorde a las 

características del producto almacenado. 

  X No hay un 

control de la 

temperatura 

     6.8.6.8 Construir las bodegas con materiales con características 

retardantes al fuego, en especial la estructura que soporta el 
techo. 

X     

     6.8.6.9 Asegurar que el piso de la bodega sea impermeable y sin 

grietas para permitir su fácil limpieza y evitar filtraciones. 

X     

     6.8.6.10 Sobre el piso de entrada la bodega debe tener una rampa 

inclinada con un alto no menor de 10 cm , con una 

pendiente no mayor al 10% para facilitar el acceso de los 

vehículos, esta rampa también debe construirse cuando 

exista conexión entre las bodegas. 

X     
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     6.8.6.11 Contar con canales periféricos de recolección construidos 

de hormigón, con una profundidad mínima de 15 cm bajo 
el nivel del suelo de la bodega. Estos canales deben 

conectarse a una fosa o sumidero especial de tratamiento, 

con el fin de que las áreas cercanas no se contaminen y no 
deben estar directamente conectados al alcantarillado 

público. 

  X   

     6.8.6.12 Tener un sumidero dentro del área de la bodega, el cual se 
conectará con el externo. 

X     

     6.8.6.13 Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas y 

conectadas a tierra. 

X     

     6.8.6.14 El alumbrado artificial debe estar instalado sobre los 

pasillos, a una altura de 1 metro sobre la línea más alta del 
producto almacenado. 

X     

     6.8.6.15 La bodega debe tener puertas de emergencia, las mismas 

que se ubicarán a 30 metros de 

distancia unas de otras, cuando el tamaño de la bodega así 
lo amerite. 

X     

     6.8.6.16 Las puertas de emergencia de las bodegas deben estar 

siempre libres de obstáculos que 

impidan salir del local, deben abrirse hacia fuera y con un 
sistema de abertura rápida. 

X     

     6.8.6.17 Disponer de una ducha de agua de emergencia y fuente 

lavaojos. 

X     

     6.8.6.18 La bodega debe tener un bordillo en su alrededor. X     

     6.8.6.19 Cuando exista conexión entre bodegas debe haber un muro 

rompe fuegos el mismo que 
deberá tener 15 cm de espesor tanto en las paredes como en 

el techo y debe sobresalir de las mismas hasta una altura de 

1 metro. 

X     
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     6.8.6.21 Todas las bodegas deben disponer de un sistema 

pararrayos. 

X   Hay en el 

comedor 

   6.8.7 
Operaciones de 

carga y 

descarga. 

6.8.7.1 Todo el personal que intervenga en la carga, transporte y 
descarga de productos químicos peligrosos debe estar bien 

informado sobre la toxicidad y peligro potencial y debe 

utilizar el equipo de seguridad para las maniobras de carga 
y descarga. 

X     

     6.8.7.2 Se debe proporcionar información sobre los 

procedimientos para manejar fugas derrames, escapes de 
los productos químicos y a quien se debe llamar en caso de 

emergencia para obtener información médica y técnica. 

X     

     6.8.7.3 Todas las operaciones de carga y descarga, 

almacenamiento o inspección, deben ser realizadas 

conjuntamente por al menos dos personas en todo 
momento. 

X     

     6.8.7.4 Se debe verificar que las cantidades y tipos de productos 
químicos peligrosos entregados o despachados están de 

acuerdo con las guías de embarque. 

X     

     6.8.7.5 Antes de la carga o durante ella, todo envase debe 
inspeccionarse para verificar su hermeticidad y para 

advertir la posible iniciación de fugas en el cierre, en su 

parte superior, costados, fondo y parte baja. 

X     

  6.8.8 

Colocación y 
apilamiento 

a Los productos químicos peligrosos deben ser almacenados 

de acuerdo al grado de incompatibilidad con otros 
productos. 

X     

     b Los envases no deben estar colocados directamente en el 
suelo sino sobre plataformas o paletas. 

X     

     c Los envases que contienen productos líquidos deben 

almacenarse con los cierres hacia arriba. 

X    

     d Los envases deben apilarse de tal forma que no se dañen 

unos con otros. 

X     

     e Los envases deben apilarse en las paletas de acuerdo a una 
sola clasificación. 

X     
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     f Los bloques para almacenar productos químicos, deben 

tener un ancho de dos paletas y un largo que no excederá 
de ocho paletas. 

X     

     g La distancia libre entre el bloque y la pared, así como entre 
bloques debe ser 1 metro. 

X   La separación es 
de 20cm 

     h La altura de apilado no debe exceder a dos paletas, 
solamente se permite colocar un bulto encima de otro y 

cada bulto no debe tener más de 1,3 metros de alto. 

X     

     i Las filas (cada paleta) del bloque deben estar debidamente 
identificadas y señaladas (marcadas en el piso de la 

bodega). 

X     

     j Los anaqueles para almacenar deben estar claramente 
identificados y la distancia libre entre bloques de 

anaqueles, así como de anaqueles a las paredes debe ser de 
1 metro. 

X     

 6.9 Envases 6.9.1   CLASIFICACIÓN DE LOS ENVASES Y EMBALAJES 

5.1 Clasificación. 
Por su tipo 

Por su material 

Por su origen (Nuevo, Reusable, Reciclable)  
Por su capacidad 

X     

   6.9.2   El fabricante y el comercializador deben utilizar envases o 
embalajes de buena calidad. 

X     

   6.9.6   El fabricante, el comercializador, el transportista y el 

usuario deben tener cuidado que al exterior de los 
embalajes o envases, no se adhiera ningún producto 

químico peligroso en cantidad suficiente como para que se 

cree un riesgo. 

X     

   6.9.9   Toda persona que almacene y maneje productos químicos 
peligrosos debe ser responsable de que las partes de los 

envases que estén directamente en contacto con productos 

químicos peligrosos, no sean afectadas por la acción de 
tales productos. 

X     
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   6.9.12   Toda persona que almacene y maneje productos químicos 

peligrosos, debe ser responsable de que todo envase sea 
considerado como lleno hasta que se eliminen totalmente 

sus residuos. 

X     

   6.9.13   Los envases que contengan diversos productos químicos 
peligrosos y que puedan reaccionar entre sí, no deben ser 

colocados en el mismo contenedor. Esta responsabilidad 

corresponde a todas aquellas personas que almacenen y 
manejen productos químicos peligrosos. 

X     

   6.9.14   Quienes manejen productos químicos peligrosos deben 

abstenerse de comer, beber y fumar durante el proceso de 
manipuleo. 

X     

   6.9.15   No se debe reenvasar productos químicos peligrosos sin la 
correspondiente licencia y autorización. 

X     

   6.9.16   Todo envase tiene que estar debidamente etiquetado de 
acuerdo al tipo y cantidad de producto químico que 

contenga. 

X     

 6.10 

Prevención y 

emergencias 

6.10.1   Será tarea fundamental de todos los involucrados en el 

manejo de productos químicos peligrosos el realizar 

acciones para prevenir accidentes. Para esto se debe: 
Identificar y evaluar todos los riesgos, así como las zonas 

vulnerables y de mayor fragilidad y determinar un plan de 

prevención de riesgos, seleccionando alternativas que lo 
minimicen y un plan de acción o de actividades para 

controlarlos. 

  X   

   6.10.2 Planes de 

prevención. 

  Toda persona que produzca, comercialice, transporte, 

almacene o utilice 

productos químicos peligrosos, debe contar con un plan de 
prevención, que contemple, al menos, los siguientes 

elementos: 

  X   

   6.10.3 Plan de 

acción. 

  Para enfrentar emergencias, se deben preparar planes de 

acción. 

  X   

 

ANEXO K. (Continuación) 
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LEY ARTÍCULO NÚMERO DESCRIPCIÓN CUMPLE NO 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 

NORMA TÉCNICA 

ECUATORIANA 

NTE INEN 

2288:2000 

PRODUCTOS 

QUÍMICOS 

INDUSTRIALES 

PELIGROSOS. 

ETIQUETADO DE 

PRECAUCIÓN. 

3.2   La siguiente materia tema debe ser considerada para inclusión 

de las etiquetas de precaución: 
1. Identidad del producto o componente (s) peligroso (s), 

2.palabra clave, 

3. Declaración de riesgos, 
4. Medidas de precaución, 

5. Instrucciones en caso de contacto o exposición, 

6. Antídotos, 

7. notas para médicos, 

8. Instrucciones en caso de incendio, derrame o goteo, y 

9. Instrucciones para manejo y almacenamiento de recipientes. 

  X   

3.3   La identificación del producto o de su (s) componente (s) 

peligroso (s) debe ser adecuada para permitir la selección de la 

acción apropiada en caso de exposición. La identificación no debe 
estar limitada a una designación no descriptiva o a un nombre 

comercial. Si el producto es una mezcla, deben ser identificados 

aquellos productos químicos (compuestos) que contribuyen 
sustancialmente a los riesgos. 

X     

LEY   ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CUMPLE NO 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 

NORMA 

TÉCNICA 

ECUATORIANA 

NTE INEN 2841 

GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

ESTANDARIZACIÓN 

DE COLORES PARA 
RECIPIENTES DE 

DEPÓSITO Y 

ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS. 
REQUISITOS 

5.3 Centros de almacenamiento temporal y acopio 

Los residuos deben ser separados y dispuesto en las fuentes de 

generación (Estación con recipientes de colores), ya sea en un 

área específica para el efecto, definida como un área concurrida 
o pública a la que todas las personas tienen acceso; o un área 

interna, definida como un área con acceso condicionado solo a 

personal autorizado y deben mantenerse separados en los centros 
de almacenamiento temporal y acopio. 

  X NO TIENEN RECIPIENTES DE COLORES 

ANEXO K. (Continuación) 
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ANEXO L. Registro Fotográfico del Pesaje de Residuos 

 
Punto de Acopio de PQSA 

 
Contenedores del Punto de Acopio 

 
Basura procedente de todas las Áreas de PQSA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización, Clasificación y Pesaje de los Residuos Identificados en PQSA 
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ANEXO M. Clasificación y Pesaje de todos los Residuos Generados en PQSA en la Etapa de Caracterización 

  

  
Primer Muestreo Segundo Muestreo   

TOTAL 

  

  

PROMEDIO 

DIARIO 

  

  

PROMEDIO 

MENSUAL 

  
  

DÍA 

  

RESIDUOS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES SÁBADO LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO LUNES MARTES 

25/06/2018 26/06/2018 27/06/2018 28/06/2018 29/06/2018 30/06/2018 02/07/2018 03/07/2018 04/07/2018 05/07/2018 06/07/2018 07/07/2018 08/07/2018 09/07/2018 

P
es

o
 e

n
 K

g
 

Plástico Embalaje no reciclado 

PEBD 
8,4 3,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 14,8 1,3 3,2 1,6 1,2 1,4 3,0 38,2 2,9 88,2 

Fundas Plásticas (Muestras Leche) 

Polietileno de Baja Densidad PEBD 
9,4 4,2 2,8 0,0 2,4 2,9 4,4 2,3 2,2 2,0 2,4 2,3 2,5 4,2 34,6 2,7 79,8 

Plástico de Alta Densidad (rollos, 

baldes) Polietileno de Alta Densidad 

PEAD 

4,0 1,8 3,1 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 7,4 25,0 1,9 2,0 1,8 50,0 3,8 115,4 

Plástico de Alta Densidad (Funda. 

Sosa) Polietileno de Alta Densidad 

PEAD 

2,8 0,5 3,0 7,6 6,0 8,0 8,0 3,0 1,2 4,1 1,6 2,1 1,6 0,5 47,2 3,6 108,9 

Fundas Polietileno (No reciclado) 

Polietileno de Baja Densidad PEBD 
6,4 57,5 4,0 5,5 2,0 1,3 0,0 2,4 0,0 0,0 1,0 1,3 1,6 4,0 80,6 6,2 186,0 

Poliestireno expandido (Espuma 

flex) 
3,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,5 0,7 0,3 0,3 0,8 1,0 4,4 0,3 10,0 

Funda Polietileno (Reciclaje)  

Polietileno de Baja Densidad PEBD 
82,6 58,4 57,8 57,2 47,8 47,2 66,6 246,3 35,4 42,4 94,4 63,7 72,6 58,2 948,0 72,9 2187,7 

Plástico Embalaje (Reciclaje)  

Polietileno de Baja Densidad PEBD 
13,8 7,5 8,4 6,3 20,2 22,5 24,4 2,0 9,2 13,6 9,1 13,0 13,9 5,9 156,0 12,0 360,1 

Cartón (Reciclaje) 133,0 28,2 23,4 26,2 30,4 17,2 0,4 55,2 26,6 28,5 53,2 79,8 50,1 28,3 447,5 34,4 1032,7 

Cartón Venta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 926,8 900,3 0,0 0,0 1827,1 140,5 4216,4 

Tetra fino 0,0 9,4 8,6 7,5 0,0 1,4 0,0 14,8 0,0 53,5 100,0 50,0 10,0 10,4 265,6 20,4 612,8 

Envases Tetra pak (Litro) 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 100,0 0,0 97,0 0,0 0,0 160,0 0,0 357,2 27,5 824,3 

Rollos de Cartón para Fundas 

Politileno 

225,0 84,0 74,8 65,8 60,0 50,7 87,3 188,3 136,3 137,5 75,0 62,4 150,1 175,0 1347,2 103,6 3109,0 

Envases Tetra pak (Quintos) 27,4 11,8 13,5 17,4 1,6 19,4 0,1 3,6 22,1 24,7 3,2 4,8 20,1 9,2 151,4 11,6 349,4 

Papel Aluminio 1,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 1,0 0,0 2,5 0,2 5,8 

PVC 0,4 0,5 0,3 4,2 1,5 2,5 1,6 0,1 1,1 2,0 1,8 1,7 0,3 0,3 17,9 1,4 41,3 

Papel Cera (Etiquetas) 7,4 8,0 10,6 12,0 4,3 3,0 0,6 16,1 1,8 4,0 4,5 6,2 5,6 6,0 82,7 6,4 190,8 

Plástico y Papel Mezclados 1,8 3,0 5,1 7,9 2,1 2,3 3,6 2,8 3,9 4,4 3,3 4,1 3,0 1,8 47,3 3,6 109,2 

Restos de Poda 8,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 14,4 1,1 33,2 

Residuos Orgánicos 24,0 33,3 24,5 17,5 22,9 24,6 31,3 26,1 27,2 27,2 22,1 23,1 24,0 25,2 329,0 25,3 759,1 

Papel Kraft (incluye cartón 

sosa) 

3,4 1,8 1,5 1,4 0,6 3,6 3,8 0,0 2,3 9,0 2,1 1,9 1,8 1,8 31,6 2,4 72,9 

Papel 2,0 0,0 0,0 1,8 3,6 1,5 2,6 14,0 2,8 4,8 2,3 1,4 2,0 2,3 39,1 3,0 90,2 

Plástico (PEBD) 4,0 0,1 2,3 7,9 1,6 6,2 4,2 2,0 2,3 8,8 4,5 3,2 4,0 3,0 50,1 3,9 115,6 

Polipropileno (PP/5) 0,3 0,4 0,3 0,1 0,8 0,2 0,4 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 0,3 3,7 0,3 8,5 

Plástico (PET/1) 1,0 0,7 0,4 0,8 0,3 1,1 0,9 0,7 0,6 1,0 0,3 0,5 1,0 0,2 8,5 0,7 19,6 

Otros (barrido patios, basura) 5,5 5,2 4,5 4,2 2,3 3,2 1,4 1,6 3,8 3,6 3,9 4,1 4,8 3,9 46,5 3,6 107,3 

PH 10,2 4,0 5,3 10,0 4,0 4,6 3,9 11,3 4,2 8,0 9,8 8,7 6,7 6,0 86,5 6,7 199,6 

Filtros de Aire Acondicionado 3,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,6 0,1 3,7 

Waipes limpieza, mascarillas, 

uniformes 

0,0 0,0 0,5 1,9 0,2 0,2 0,5 1,2 1,4 118,4 0,1 0,2 0,5 1,5 126,6 9,7 292,0 

Escombros 2,6 0,0 0,0 2,3 2,0 1,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 8,8 0,7 20,3 

Vidrio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,7 0,0 2,7 0,2 6,2 

Madera 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 4,0 2,0 2,0 8,0 0,0 0,0 2,0 0,0 20,0 1,5 46,2 

Desechos Infecciosos 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Desechos Cortopunzantes 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pilas 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vidrio (tubos ensayo) 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fluorescentes 36,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,1 3,7 

Waipes con Aceite 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Canecas de lubricante (PEAD) 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Filtros con Aceite 102,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 1,6 

Llantas (Unidades) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 9,2 276,9 

Lodos 3750,0 915,0 903,0 838,0 1120,0 900,0 788,1 850,4 794,6 895,4 808,8 924,2 983,8 827,3 11548,6 888,4 26650,6 
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ANEXO N. Pesaje de Residuos catalogados de acuerdo a la Clasificación Propuesta 

 

 PRIMER MUESTREO SEGUNDO MUESTREO    

DÍA 

 

 

 

RESIDUOS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO LUNES MARTES TOTAL PROMEDIO 

DIARIO 

PROMEDIO 

MENSUAL 

25/06/2018 26/06/2018 27/06/2018 28/06/2018 29/06/2018 30/06/2018 02/07/2018 03/07/2018 04/07/2018 05/07/2018 06/07/2018 07/07/2018 08/07/2018 09/07/2018    

PAPEL Papel de alta Calidad 2,0 0,0 0,0 1,8 3,6 1,5 2,6 14,0 2,8 4,8 2,3 1,4 2,0 2,3 39,1 3,0 90,2 

Papel Cera 7,4 8,0 10,6 12,0 4,3 3,0 0,6 16,1 1,8 4,0 4,5 6,2 5,6 6,0 82,7 6,4 190,8 

Papel Kraft 3,4 1,8 1,5 1,4 0,6 3,6 3,8 0,0 2,3 9,0 2,1 1,9 1,8 1,8 31,6 2,4 72,9 

PLÁSTICOS Plástico Polietileno 

Tereftalato (PET/1) 

1,0 0,7 0,4 0,8 0,3 1,1 0,9 0,7 0,6 1,0 0,3 0,5 1,0 0,2 8,5 0,7 19,6 

Plástico Polietileno de 

Alta Densidad (PEAD/2) 

6,8 2,3 6,1 12,0 6,0 8,0 8,0 3,0 3,8 11,5 26,6 4,0 3,6 2,3 97,2 7,5 224,3 

Plástico Polietileno de 

Baja Densidad (PEBD/4) 

124,6 130,7 75,3 85,6 74,0 80,1 99,6 269,8 50,4 70,0 113,0 84,7 96,0 78,3 1307,6 100,6 3017,5 

Plástico Polipropileno 

(PP/5) 

0,3 0,4 0,3 0,1 0,8 0,2 0,4 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 0,3 3,7 0,3 8,5 

Policloruro de Vinilo 

(PVC/3) 

0,4 0,5 0,3 4,2 1,5 2,5 1,6 0,1 1,1 2,0 1,8 1,7 0,3 0,3 17,9 1,4 41,3 

Plástico Poliestireno 

PS/6) 

3,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,5 0,7 0,3 0,3 0,8 1,0 4,4 0,3 10,0 

Plástico y Papel 

Mezclados 

1,8 3,0 5,1 7,9 2,1 2,3 3,6 2,8 3,9 4,4 3,3 4,1 3,0 1,8 47,3 3,6 109,2 

CARTÓN Tetra pak 227,4 11,8 13,5 17,4 1,6 19,4 0,3 103,6 22,1 121,7 3,2 4,8 180,1 9,2 508,6 39,1 1173,7 

Tetra fino 0,0 9,4 8,6 7,5 0,0 1,4 0,0 14,8 0,0 53,5 100,0 50,0 10,0 10,4 265,6 20,4 612,8 

Cartón de Empaque 133,0 28,2 23,4 26,2 30,4 17,2 0,4 55,2 26,6 28,5 980,0 980,1 50,1 28,3 2274,6 175,0 5249,1 

Rollos de Cartón 225,0 84,0 74,8 65,8 60,0 50,7 87,3 188,3 136,3 137,5 75,0 62,4 150,1 175,0 1347,2 103,6 3109,0 

RESIDUOS 

ORGANICOS 
Fracción Orgánica 24,0 33,3 24,5 17,5 22,9 24,6 31,3 26,1 27,2 27,2 22,1 23,1 24,0 25,2 329,0 25,3 759,1 

DESECHOS 

SANITARIOS 
Desechos sanitarios 10,2 4,0 5,3 10,0 4,0 4,6 3,9 11,3 4,2 8,0 9,8 8,7 6,7 6,0 86,5 6,7 199,6 

MATERIAL NO 

FÉRREO 
Material No Férreo 1,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 1,0 0,0 2,5 0,2 5,8 

OTROS 

RESIDUOS 
Mezcla de Varios 

Residuos 

19,1 14,4 4,5 6,5 5,3 5,4 6,4 3,6 5,8 11,6 3,9 4,1 15,1 4,7 91,3 7,0 210,7 

Vidrio 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,7 0,0 2,7 0,2 6,2 

Textil 0,0 0,0 0,5 1,9 0,2 0,2 0,5 1,2 1,4 118,4 0,1 0,2 0,5 1,5 126,6 9,7 292,0 

DESECHOS 

PELIGROSOS 
Focos y Luminarias 36,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,1 3,7 

Filtros con Aceite 102,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 1,6 

Residuos con aceite 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pilas y Baterías 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Neumáticos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 9,2 276,9 

Material Adsorbente 

Contaminado 

4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

DESECHOS 

INFECCIOSOS  
Desechos infecciosos  2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Residuos 

Cortopunzantes 

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

DESECHOS 

ESPECIALES 
Lodos Residuales 3750,0 915,0 903,0 838,0 1120,0 900,0 788,1 850,4 794,6 895,4 808,8 924,2 983,8 827,3 11548,6 888,4 26650,6 
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ANEXO O. Registro Fotográfico de la Elaboración de Jabón 

 

Pesar el lodo residual   

 

Mezcla de con sosa cáustica,  aroma, glicerina 

 

Colocar la mezcla en moldes y 

medición de pH 

 

Desmolde y obtención de producto 
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